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Nivel 
Rango de 

Puntos 
Código Título del Puesto 

Clase 
Valorativa 

Total 
Puntos 

Escala 
Salarial I 

Semestre 19 

A
U

X
IL

IA
R

 

281 308 
 
  

1 
 

392 154 

309 336 

  

2 

 

410 033 0111 Auxiliar Académico Administrativo 1 312 

337 364 0121 Auxiliar Académico Administrativo 2 3 353 429 059 

365 392 

0130 Auxiliar de Administración 1 

4 

367 

452 924 
0134 Trabajador en Zonas Verdes 372 

0137 Auxiliar de Cocina 369 

0136 Conserje 392 

393 420 
0140 Operario 

5 
397 

458 994 
0141 Auxiliar de Administración 2 409 

A
S

IS
T

E
N

C
IA

L
 

421 448 
 
  

6 
 

474 846 

449 476 

0204 Cocinero (a) Institucional 

7 

459 

490 307 

0214 Cajero (a) 1 450 

0213 Chofer 469 

0217 Oficial de Seguridad 1 462 

0218 Inspector Universitario de Tránsito 462 

477 504 

0220 Asistente de Administración 1 

8 

498 

502 815 

0221 Asistente en Soporte Computacional 481 

0226 Bodeguero (a) 485 

0227 Asistente en Bibliotecología 1 486 

0223 Asistente Académico Administrativo 1 498 

505 532 
0224 

Asistente en Mantenimiento o Artes 
Gráficas 

9 
499 

520 776 
0229 Asistente en Bibliotecología 2 515 

0230 Secretaria (o) Ejecutiva (o) 1 509 

533 560 

0241 Asistente de Administración 2 

10 

552 

535 252 
0242 Asistente Académico Administrativo 2 554 

0246 Asistente de Administración Supervisor 557 

0247 Asistente en Ingeniería o Arquitectura 559 

561 588 

0250 Secretaria (o) Ejecutiva (o) de Actas 

11 

579 

551 880 0251 Secretaria Ejecutiva 2 587 

0252 Asistente en Soporte Computacional 2 585 

589 616 

0302 Promotor (a) Editorial  

12 

595 

565 353 0260 Secretaria Ejecutiva 3 613 

0262 Asistente Dental 598 

T
É

C
N

IC

O
 617 644 0301 Oficial de Seguridad 3 13 635 579 982 

645 672 
0310 

Técnico en Mantenimiento o Artes 
Gráficas 

14 
654 

598 510 
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Nivel 
Rango de 

Puntos 
Código Título del Puesto 

Clase 
Valorativa 

Total 
Puntos 

Escala 
Salarial I 

Semestre 19 

0312 Técnico en Salud 648 

0314 Responsable de Cabina de 
Comunicación Audiovisual 

668 

673 700 
0321 Técnico en Ingeniería o Arquitectura 

15 
673 

615 908 
0322 Técnico en Asistencia Deportiva 688 

701 728 

0330 Técnico en Soporte Computacional 

16 

708 

644 164 

0331 Técnico en Análisis de Sistemas 708 

0332 Técnico Administración 710 

0333 Cajero (a) 2 708 

0334 Técnico en Laboratorio 720 

 
 

Nivel Código Título del Puesto 
Clase 

Valorativa 
Escala Salarial I 

Semestre 18 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L
 

0401 Profesional en Bibliotecología 

23 745 681 

0402 Profesional en Administración 

0403 Profesional en Gestión de Cooperación o Proyectos 

0404 Profesional en Comunicación 

0405 Profesional en Asesoría Académica 

0406 Profesional en TIC 

0407 Profesor 

0408 Auditor 

0409 Profesional en Asesoría Estudiantil 

0410 Profesional en Ingeniería o Arquitectura 

0411 Profesional en Asesoría Legal 

0412 Profesional en Salud 

0430 Regente 

0421 Profesor Asociado 28 798 209 

0465 Profesor Catedrático 29 856 246 

 
 

Nivel Código Título del Puesto 
Clase 

Valorativa 
Escala Salarial I 

Semestre 18 

D
IR

E
C

T
IV

O
 

0501 Director Ejecutivo de la Secretaria del CI 

23 745 681 

0502 Director de Centro Académico 

0503 Director Ejecutivo 

0504 Director de Sede Regional 

0505 Vicerrector  

0506 Rector 

0507 Auditor Interno 

0508 Miembro del Consejo Institucional 
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0111 - AUXILIAR ACADÉMICO (A) – ADMINISTRATIVO (A) 1 
 

I. DESCRIPCI0N GENERICA 
 
Ejecución de labores auxiliares de apoyo a las actividades de docencia, investigación, 
extensión y venta de bienes y servicios. 
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 

 Realizar labores de limpieza y preparación de terreno. 
 Participar en labores de localización y control de plagas. 
 Auxiliar a profesores y estudiantes en labores de docencia e investigación y en la 

operación de equipo. 
 Entregar y recibir material a los estudiantes para sus prácticas. 
 Colaborar en el acarreo de materiales o equipos. 
 Recolectar, preparar, empacar y etiquetar muestras de distintos materiales y 

productos para los experimentos. 
 Realizar actividades que requieren el manejo de equipo agrícola o semoviente. 
 Realizar labores de mantenimiento de áreas verdes. 
 Sembrar y dar mantenimiento a los cultivos y plantas. 
 Realizar labores de ordeño del ganado, alistar y entregar la leche. 
 Cuidar, controlar, alimentar, desparasitar, vacunar, inseminar el ganado, así como dar 

seguimiento a los procesos de reproducción y nacimientos de los semovientes. 
 Realizar labores de limpieza general del centro de trabajo. 
 Dar mantenimiento preventivo o correctivo al equipo, herramientas e instrumentos  
 Asistir a reuniones o consejos de departamento 
 Otras tareas afines al puesto. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES Y SUBFACTORES ESENCIALES 

 
Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 1 Segundo Ciclo de Enseñanza General Básica (sexto grado 
escuela). 

1.2 Experiencia 1 De 0 a 6 meses en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

1 Destreza manual y conocimientos elementales de aritmética y 
escritura. 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

1 El trabajo es de naturaleza sencilla y rutinaria, donde se 
efectúan actividades básicas, siguiendo procedimientos 
claramente establecidos. 

                                                   
1  En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Sub-factores Grado Factores 

2.2 Por 
supervisión 
recibida 

1 Las tareas se ejecutan bajo supervisión inmediata e 
instrucciones constantes, detalladas y precisas. 

2.3 Por 
supervisión 
ejercida 

 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4 Por 
relaciones de 
trabajo 

1 Las relaciones de trabajo son principales con compañeros(as) 
o superiores inmediatos del departamento o unidad donde 
labores. 

2.5 Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

1 Es responsable por los materiales, documentos, herramientas 
y equipos que utiliza personalmente en su trabajo. 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 

2.7 Por manejo 
de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 
 

2.9 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo con los requisitos 
establecidos en las leyes, reglamentos y procedimientos que 
aplican a su puesto en las áreas de ambiente y seguridad 
laboral. 
 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

4 El trabajo se realiza a la intemperie; expuesto (a) constantemente 
a condiciones ambientales adversas. Está expuesto a sufrir 
accidentes o desarrollar enfermedades laborales de gran 
magnitud que podrían ocasionar incapacidad temporal o 
permanente e inclusive la muerte. 

3.2 Esfuerzo 
físico 

4 Alto grado de esfuerzo físico en la realización de trabajos de 
campo. Existe el riesgo de sufrir accidentes de trabajo y adquirir 
enfermedades laborales que pueden provocar incapacidad 
temporal o permanente. 

 
 
REQUISITO LEGAL: 
 
 Poseer licencia de conducir según corresponda a la naturaleza del puesto y a las 

actividades por realizar. 
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IV. TABLA DE VALORACION 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales   

 1.1 Formación 1 42 

 1.2 Experiencia 1 33 

 1.3 Capacidad Mental o manual  1 30 

2. Responsabilidades   

 2.1 Por la naturaleza de las funciones 1 26 

 2.2 Por supervisión recibida 1 9 

 2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

 2.4 Por relaciones de trabajo 1 9 

 2.5 
Por materiales, herramientas y 
equipo 1 12 

 2.6 Por fondos y valores 1 0 

 2.7 
Por manejo de información 
confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo   

 3.1 Condiciones Ambientales 4 68 

 3.2 Esfuerzo Físico 4 83 

  Puntaje Total  312 
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0121 - AUXILIAR ACADÉMICO (A) - ADMINISTRATIVO (A) 2 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERICA 
 
Ejecución de labores auxiliares de alguna complejidad, relacionadas con actividades de 
docencia, investigación, extensión y venta de bienes y servicios. 
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 

 Preparar reactivos, soluciones y muestras de composición simple, para los análisis y 
prácticas de laboratorio. 

 Preparar, trasladar, instalar, entregar y recibir los materiales y equipos de laboratorio 
para ser utilizados en las prácticas docentes y análisis científicos. 

 Llevar control de los materiales y equipo de laboratorio y velar por el uso adecuado 
del mismo, reportando los daños o pérdidas. 

 Operar y explicar el funcionamiento de equipo e instrumentos y velar por el buen 
funcionamiento. 

 Instalar sistemas operativos y equipos computacionales en los laboratorios. 
 Limpiar y realizar reparaciones sencillas en los materiales y equipos de laboratorio. 
 Velar por el orden y limpieza de las instalaciones de los laboratorios. 
 Participar en la recolección de material didáctico. 
 Dar mantenimiento preventivo o correctivo sencillo a los materiales, instrumentos o 

equipos. 
 Recibir, ordenar los materiales, utensilios que ingresen a los laboratorios. 
 Realizar periódicamente pruebas de inventario  
 Realizar el montaje y desmontaje de tarimas, escenarios y puntos de exhibición en 

ferias, congresos o seminarios. 
 Contar la mercadería del inventario. 
 Hacer las anotaciones que corresponda. 
 Velar por el cumplimiento de las normas y reglamentaciones por parte de los usuarios 

en las instalaciones a su cargo. 
 Conducir vehículos para acarreos de muestras, materiales o equipos. 
 Asistir a reuniones o consejos de departamento. 
 Realizar otras tareas propias del cargo. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES – SUB FACTORES Y GRADOS 

 
Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 2 Tercer ciclo de Enseñanza General Básica (tercer año de 
colegio) y capacitación en el campo específico. O certificado 
de aptitud o competencia laboral expedido por el Instituto 
Nacional de Aprendizaje o entidad autorizado por el Ministerio 
de Educación Pública.  

                                                   
1  En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Sub-factores Grado Factores 

1.2 Experiencia 1 De 0 a 6 meses en puestos afines. 
 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

2 Habilidad para las relaciones públicas. Poseer conocimientos 
elementales de aritmética y escritura. 
 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

1 El trabajo es de naturaleza sencilla y rutinaria, donde se 
efectúan actividades básicas, siguiendo procedimientos 
claramente establecidos. 

2.2 Por 
supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están totalmente o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos estandarizados, 
periódica sobre el avance del trabajo y sus resultados. 

2.3 Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 
 

2.4 Por 
relaciones de 
trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio. 

2.5 Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

2 Es responsable, conjuntamente con la Dirección de Escuela o 
Departamento respectivo, por la recepción, custodia y entrega 
de materiales y documentos utilizados por otras personas, o 
herramientas y equipo según corresponda. 
 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 

2.7 Por manejo 
de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 
 

2.9 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo con los requisitos 
establecidos en las leyes, reglamentos y procedimientos que 
aplican a su puesto en las áreas de ambiente y seguridad 
laboral. 
 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

3 El trabajo se realiza en un recinto en que el (la) funcionario (a) 
está expuesto (a) a cambios ambientales, los cuales lo exponen 
a sufrir accidentes de trabajo y existe el riesgo de desarrollar 
enfermedades laborales que pueden provocar incapacidad 
temporal o permanente. 

3.2 Esfuerzo 
físico 

2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma 
constante, dentro o fuera de la Institución.  Incluye la aplicación 
del esfuerzo físico en el mantenimiento o instalación de 
mecanismos o equipos, así como el traslado de materiales y 
equipos de peso moderado. Está expuesto (a) a sufrir accidentes 
de trabajo adquirir enfermedades laborales que pueden provocar 
una incapacidad temporal o permanente. 
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REQUISITO LEGAL: 
 
 Poseer licencia de conducir según corresponda a la naturaleza del puesto y a las 

actividades por realizar. 
 
 

IV. TABLA DE VALORACION 
 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 2 83 

  1.2 Experiencia 1 33 

  1.3 Capacidad Mental o manual  2 60 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 1 26 

  2.2 Por supervisión recibida 2 18 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 2 23 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 3 51 

  3.2 Esfuerzo Físico 2 41 

    Puntaje Total   353 
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0130 - AUXILIAR DE ADMINISTRACION 1 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERICA 
 
Ejecución de labores auxiliares simples en el campo de la administración. 
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 
ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA 
 

 Retirar, anotar, ordenar, clasificar, registrar y distribuir documentación, paquetes y 
correspondencia, dentro o fuera de la institución. 

 
ACTIVIDADES DE ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

 
 Atender la central telefónica, recibir, transferir o enviar mensajes. 
 Realizar labores auxiliares de archivo documental y digital 
 Transcribir datos a la microcomputadora  
 Ejecutar labores propias de la venta de servicios 

 
ACTIVIDADES DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 
 

 Recibir y controlar las solicitudes de impresos, con su respectivo trámite interno 
 Confeccionar y enviar las distintas solicitudes de materiales, bienes y servicios. 
 Realizar levantado de textos, artes y diseños, para reproducción, utilizando paquetes 

computacionales aplicados. 
 Colaborar en la reproducción de materiales y operar equipo electrónico auxiliar al 

proceso. 
 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER GENERAL (aplica para cada una de las actividades) 
 

 Atender y resolver consultas que le presenten sus superiores, compañeros y público 
en general 

 Apoyo a la coordinación en trabajos especiales o adicionales propios de la Unidad o 
el Departamento. 

 Asistir a reuniones con sus superiores y a consejos de departamento. 
 Sustituir a funcionarios en caso que se requiera. 
 Limpiar y dar mantenimiento básico a los vehículos, instrumentos, materiales, 

herramientas, equipo de oficina, computadora y otros objetos requeridos para la 
ejecución de las labores. 

 Llevar y mantener controles y registros variados de las actividades que desarrolla. 
 Realizar labores sencillas de oficina. 
 Realizar otras funciones afines al puesto. 

 

                                                   
1  En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS 
 

 Realizar el plaqueo de activos. 
 Confeccionar la documentación requerida para el registro del control de activos. 

 
 

III. DESCRIPCION DE FACTORES-SUBFACTORES Y GRADOS 

 
 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 3 Conclusión de Estudios de Educación Diversificada (Bachiller 
de secundaria) y capacitación en el campo específico. 

1.2 Experiencia 1 De 0 a 6 meses en puestos afines. 
 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

2 Habilidad para las relaciones públicas. Poseer conocimientos 
elementales de aritmética y escritura. 
 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

1 El trabajo es de naturaleza sencilla y rutinaria, donde se 
efectúan actividades básicas,  siguiendo  procedimientos  
claramente establecidos. 

2.2 Por 
supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están total o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos estandarizados, 
supervisión periódica sobre el avance del trabajo y sus 
resultados. 
 

2.3 Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 
 

2.4 Por 
relaciones de 
trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas y/o externas a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio. 

2.5 Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

1 Es responsable por los materiales, documentos, herramientas 
y  equipos que utiliza personalmente en su trabajo. 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 
 

2.7 Por manejo 
de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 
 

2.9 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo con los requisitos 
establecidos en las leyes, reglamentos y procedimientos que 
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Sub-factores Grado Factores 

aplican a su puesto en las áreas de ambiente y seguridad 
laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

2 En general, las condiciones ambientales son adecuadas, aunque 
presenta riesgos de accidentes o desarrollar enfermedades 
laborales. 

3.2 Esfuerzo 
físico 

2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma 
constante, dentro o fuera de la Institución.  Incluye la 
aplicación del esfuerzo físico en el mantenimiento o 
instalación de mecanismos o equipos, así como el traslado de 
materiales y equipos de peso moderado. Está expuesto a 
sufrir accidentes de trabajo y adquirir enfermedades laborales 
que pueden provocar una incapacidad temporal o 
permanente. 

 
 

REQUISITO LEGAL 
 
 Poseer licencia de conducir según corresponda a la naturaleza del puesto y a las 

actividades por realizar. 
 
 

IV. TABLA DE VALORACIÓN 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales   

 1.1 Formación 3 125 

 1.2 Experiencia 1 33 

 1.3 Capacidad Mental o manual  2 60 

2. Responsabilidades   

 2.1 Por la naturaleza de las funciones 1 26 

 2.2 Por supervisión recibida 2 18 

 2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

 2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

 2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

 2.6 Por fondos y valores 1 0 

 2.7 Por manejo de información confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo   

 3.1 Condiciones Ambientales 2 34 

 3.2 Esfuerzo Físico 2 41 
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  Puntaje Total  367 
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0134 TRABAJADOR DE ZONAS VERDES 

 
I. Descripción Genérica 

Realizar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes y zonas de recreación con 
equipo especializado para garantizar la estética institucional. 

 
II. Descripción Específica 

 
Mantenimiento y limpieza de las zonas verdes y áreas de recreación 
institucionales 
 

 Cortar zacate y poda de árboles y plantas en las zonas verdes y áreas de 
recreación con equipo especializado correspondiente, según indicaciones dentro 
y fuera de la Sede, con equipo especializado. 

 Limpiar las zonas verdes, áreas de recreación y parqueos institucionales, con 
equipo especializado. 

 Fumigar las zonas verdes, según la preparación de la dosis del químico, como lo 
indica el producto. 

 Triturar madera, troncos, ramas, entre otros, según corresponda para limpieza con 
equipo especializado. 

 Transportar desechos, materiales, maquinaria o equipo según indicaciones dadas. 
 Instalar los escenarios para las diversas actividades institucionales según 

especificaciones. 
 
 
Mantenimiento de maquinaria y herramientas 

 Realizar el mantenimiento básico preventivo de la maquinaria y herramientas 
 Reportar el mantenimiento correctivo de la maquinaria y herramientas que utilizan 

en el ejercicio de su labor. 
 Llevar el control de los cambios de aceite de la maquinaria y equipo. 

 
Actividades Generales 

 Colaborar en las bodegas de la dependencia, según programación. 
 Colaborar en las labores de construcción, según corresponda. 
 Preparar el terreno para la siembra de plantas y árboles, según indicaciones. 
 Asistir a reuniones o consejos de la dependencia. 
 Realizar otras labores afines al puesto, según corresponda. 
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III. Descripción de Factores – Subfactores y Grados 

Sub-factores Grado Factores 

4. Requisitos ocupacionales 

1.4 Formación 1 Segundo Ciclo de Enseñanza General Básica (sexto 
grado escuela). 

1.5 Experiencia 1 De 0 a 6 meses en puestos afines. 

1.6 Capacidad 
mental y 
manual 

3 Habilidad para expresarse oralmente y por escrito, para 
efectuar cálculos aritméticos, para aplicar los 
conocimientos teóricos y prácticos. Pericia en 
procedimientos o sistemas que incluyen cierta destreza 
en el uso de equipo especializado. 

5. Responsabilidades 

2.8 Por la 
naturaleza 
de las 
funciones 

1 El trabajo es de naturaleza sencilla y rutinaria, donde se 
efectúan actividades básicas, siguiendo  procedimientos  
claramente establecidos. 

2.9 Por 
supervisión 
recibida 

1 Las tareas se ejecutan bajo supervisión inmediata e 
instrucciones constantes, detalladas y precisas. 

2.10 Por 
supervisión 
ejercida 

 No le corresponde la  supervisión de personal. 

2.11 Por 
relaciones 
de trabajo 

1 Las relaciones de trabajo son principales con 
compañeros(as) o superiores inmediatos del 
departamento o unidad donde labores. 

2.12 Por 
materiales, 
herramienta
s y equipo 

1 Es responsable por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su 
trabajo. 

2.13 Por 
fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o 
valores comerciales. 

2.14 Por 
manejo de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 
 

2.10 Por 
aspectos 
ambientales 
y de 
seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo con los requisitos 
establecidos en las leyes, reglamentos y procedimientos 
que aplican a su puesto en las áreas de ambiente y 
seguridad laboral. 
 

6. Condiciones de Trabajo 
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Sub-factores Grado Factores 

3.1 Condicione
s 
ambientale
s 

4 El trabajo se realiza a la intemperie; expuesto 
(a) constantemente a condiciones ambientales 
adversas. Está expuesto a sufrir accidentes o 
desarrollar enfermedades laborales de gran 
magnitud que podrían ocasionar incapacidad 
temporal o permanente e inclusive la muerte. 

3.2 Esfuerzo 
físico 

4 Alto grado de esfuerzo físico en la realización 
de trabajos de campo. Existe el riesgo de sufrir 
accidentes de trabajo y adquirir enfermedades 
laborales que pueden provocar incapacidad 
temporal o permanente. 

1. Requisito Legal 

 Poseer licencia de conducir según corresponda a la naturaleza del puesto y a las 
actividades por realizar. 

 

 
 
IV. TABLA DE VALORACIÓN 

 

Factor Sub-factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 1 42 

  1.2 Experiencia 1 33 

  1.3 Capacidad Mental o manual  3 90 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 1 26 

  2.2 Por supervisión recibida 1 9 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 1 9 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 4 68 

  3.2 Esfuerzo Físico 4 83 

    Puntaje Total   372 
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Control de Actualización 

Clase de Puesto 0134 Trabajador (a) de zonas verdes 

Clase de Puesto Pasiva 0110 Trabajador de construcción o áreas verdes 

Estudio No. EP-04-2017 

Elaborado por: MBA. Sofía Brenes Meza 

Fecha de aprobación: 17/12/2018 

Resolución Rectoría No. RR-381-2018 Gaceta No. 539-2018 
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0136 - CONSERJE 
 

I. DESCRIPCION GENERICA 
 
Ejecución de labores generales de aseo y limpieza de las instalaciones y equipos de la 
Institución.  
 

II. DESCRIPCION ESPECÍFICA1 
 
 Llevar a cabo trabajos variados de aseo y limpieza de: oficinas, laboratorios, cafeterías 

de oficinas, gimnasio, paso cubiertos, parqueos, paredes, aceras, gradas, ventanas, 
lámparas, verjas, vidrios, persianas, portones, puertas, mobiliario y equipo de oficina e 
higiene de baños, lavatorios y servicios sanitarios de la institución. 

 Acomodar mobiliario de salas, aulas, auditorios, laboratorios, gimnasios. 
 Montaje de escenarios para actos oficiales dentro o fuera de la Institución. 
 Trasladar equipo y mobiliario. 
 Barrer, aspirar, limpiar, lavar, encerar y pulir los pisos o alfombras de aulas y oficinas. 
 Recoger y trasladar la basura y material de reciclaje a los diferentes centros de acopio 
 Operar y dar mantenimiento preventivo a los equipos utilizados para el aseo y limpieza. 
 Brindar información al público en relación con la ubicación o localización de escuelas, 

departamentos u oficinas. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES - SUB FACTORES Y GRADOS 

 
Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 2 Tercer ciclo de Enseñanza General Básica (tercer año de 
colegio) y capacitación en el campo específico. O certificado 
de aptitud o competencia laboral expedido por el Instituto 
Nacional de Aprendizaje o entidad autorizada por el 
Ministerio de Educación Pública. 

1.2 Experienci
a 

1 De 0 a 6 meses en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

2 Habilidad para las relaciones públicas. Poseer 
conocimientos elementales de aritmética y escritura. 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

1 El trabajo es de naturaleza sencilla y rutinaria, donde se 
efectúan actividades básicas, siguiendo procedimientos 
claramente establecidos. 
 

2.2 Por 
supervisión 
recibida 

1 Las tareas se ejecutan bajo supervisión inmediata e 
instrucciones constantes, detalladas y precisas. 

                                                   
1 En la Descripción Específica aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Sub-factores Grado Factores 

2.3 Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 
 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas  a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio. 

2.5 Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

1 Es responsable por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su 
trabajo. 
 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 
 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 

2.9 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Sin personal a cargo: Es responsable de realizar su trabajo 
de acuerdo con los requisitos establecidos en las leyes, 
reglamentos y procedimientos que aplican a su puesto en las 
áreas de ambiente y seguridad laboral. 
 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

4 El trabajo se realiza a la intemperie; expuesto (a) 
constantemente a condiciones ambientales adversas. Está 
expuesto a sufrir accidentes o desarrollar enfermedades 
laborales de gran magnitud que podrían ocasionar incapacidad 
temporal o permanente e inclusive la muerte. 

3.2 Esfuerzo 
físico 

4 Alto grado de esfuerzo físico en la realización de trabajos de 
campo. Existe el riesgo de sufrir accidentes de trabajo y 
adquirir enfermedades laborales que pueden provocar 
incapacidad temporal o permanente. 
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REQUISITO LEGAL: 
 
 Poseer licencia de conducir según corresponda a la naturaleza del puesto y a las 

actividades por realizar. 
 
 

Control de Actualización 

Clase de Puesto 0136-Conserje 

Clase de Puesto Pasiva 0120-Conserje 

Estudio No. EP-19-2007 

Elaborado por: MBA. Carolina Redondo Vega 

Fecha de aprobación: Noviembre 2007 

Resolución Rectoría No. RR-259-2007 Gaceta No. 240 

 
 

IV. TABLA DE VALORACION 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 2 83 

  1.2 Experiencia 1 33 

  1.3 Capacidad Mental o manual  2 60 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 1 26 

  2.2 Por supervisión recibida 1 9 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo 
    

  3.1 Condiciones Ambientales 4 68 

  3.2 Esfuerzo Físico 4 83 

    Puntaje Total   392 
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0137 - AUXILIAR DE COCINA 
 

I. Descripción Genérica del Puesto 
 
Ejecución de labores auxiliares de cocina y de apoyo a la clase de puesto de Cocinero (a) y 
atención del servicio de alimentación.   
 

II. Descripción Específica del Puesto1 
 
Apoyar a los Cocineros (as) en la preparación de alimentos 

 
 Apoyar la preparación de equipos previo al inicio de la jornada laboral (encender aguas, 

preparar marmitas, preparar el “baño María” y otras actividades afines) 
 Lavar, desinfectar y clorar los alimentos que así lo requieran 
 Pelar, picar y procesar frutas; así como legumbres y vegetales 
 Preparar bebidas frías y calientes 
 Apoyar a los Cocineros cuando así se requiera en los procesos de cortar, adobar, 

filetear, limpiar, marinar y empanizar carnes, aves, pescados y mariscos 
 Apoyar en la preparación de alimentos para cocción posterior 
 Elaborar comidas de fácil preparación (emparedados, empanadas, postres, ensaladas, y otros 

similares) 
 
Uso y mantenimiento de equipos y materiales 

 
 Velar por el correcto uso de los materiales, utensilios, instrumentos y equipos de 

trabajo 
 Limpiar, desinfectar y ordenar el área de trabajo 
 Lavar, secar y acomodar utensilios, instrumentos, vajillas, vasos, ollas y afines 
 Limpiar parrillas y realizar limpiezas profundas de las áreas de trabajo 

 
Servicio de alimentación 

 
 Abastecer las cámaras, la barra de alimentos y los dispensadores de bebidas (frías y 

calientes) 
 Servir alimentos cuando así se requiera 
 Mantener en orden y aseo de la barra interna durante el servicio cuando así se 

requiera 
 Limpiar y desinfectar la barra interna después del servicio cuando así se requiera 
 Trasladar y servir alimentos en eventos especiales 
 Mantener en orden y aseo las áreas de depósito de la vajilla, vasos, cubiertos y 

deshechos. 
 Trasladar la vajilla, vasos, cubiertos y deshechos a las zonas de tratamiento 

respectivo 
 
Afines 

                                                   
1En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y responsabilidades 
asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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 Preparar informes acordes con la naturaleza del puesto 
 Colaborar en actividades especiales relacionadas con la función de la Unidad donde 

se labora 
 Asistir a reuniones y Consejos de Departamento 

 
III. Descripción de Factores 

 
Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.2 Formación 2 Tercer ciclo de Enseñanza General Básica (tercer año de 
colegio) y capacitación en el campo específico. O certificado 
de aptitud o competencia laboral expedido por el Instituto 
Nacional de Aprendizaje o entidad autorizada por el Ministerio 
de Educación Pública. 

1.3 Experiencia 1 De 0 a 6 meses en puestos afines 

1.4 Capacidad 
mental y 
manual 

2 Habilidad para las relaciones públicas. Poseer conocimientos 
elementales de aritmética y escritura. 
 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

2 Las actividades asignadas son variadas y deben ajustarse al 
cumplimiento de objetivos determinados. El nivel de 
autonomía le faculta para sugerir cambios o mejoras en la 
forma de realizar el trabajo, los cuales deben ser consultados 
previamente con su superior jerárquico antes de su 
implantación. 
 

2.2 Por 
supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están total o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos estandarizados, 
supervisión periódica sobre el avance del trabajo y sus 
resultados. 

2.3 Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 
 

2.4 Por 
relaciones de 
trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio. 

2.5 Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

1 Es responsable por los materiales, documentos, herramientas 
y  equipos que utiliza personalmente en su trabajo. 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 
 

2.7 Por manejo 
de 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 
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Sub-factores Grado Factores 

información 
confidencial 

2.8 Resultados 
del error 

4 De mucho alcance: la consecución de las funciones está 
expuesta a causar impacto económico en el presupuesto 
institucional, poner en riesgo la integridad física y/o emocional 
de otras personas e incidir en forma negativa en el desarrollo 
e imagen de los procesos institucionales. 

2.9 Por aspectos 
ambientales 
y de 
seguridad 

1 Sin personal a cargo: Es responsable de realizar su trabajo 
con los requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

3 El trabajo se realiza en un recinto en que el (la) funcionario (a) 
está expuesto a cambios ambientales, los cuales lo exponen 
a sufrir accidentes de trabajo y existe el riesgo de desarrollar 
enfermedades laborales que pueden provocar incapacidad 
temporal o permanente. 

3.2 Esfuerzo 
físico 

2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma 
constante, dentro o fuera de la Institución.  Incluye la 
aplicación del esfuerzo físico en el mantenimiento o 
instalación de mecanismos o equipos, así como el traslado de 
materiales y equipos de peso moderado. Está expuesto a 
sufrir accidentes de trabajo y adquirir enfermedades laborales 
que pueden provocar una incapacidad temporal o 
permanente. 

 

4. Requisito legal 

1. Poseer carné de manipulador de alimentos al día expedido por las autoridades 
sanitarias de las Áreas Rectoras de Salud, según corresponda a la naturaleza del 
puesto y a las actividades por realizar. 

 
 

Control de Actualización 

Estudio Especial Restaurante Institucional 

Estudio No. EP-14-2010 

Clase de Puesto 0131 Cajero (a) 
0133 Cocinero (a) 
0101 Auxiliar de Cocina 

Clase de Puesto Pasiva 0214 Cajero (a) 
0204 Cocinero Institucional 
0137 Auxiliar de Cocina 

Elaborado por: MBA. Dyalá de la O Cordero 
DRA Hannia Rodríguez Mora 

Fecha de aprobación 
Comisión de Estudios: 

Primera aprobación: 23 de marzo de 2010 
 

Resolución Rectoría No. RR-161-11 Gaceta No. 322 
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Clase de Puesto 0137 Auxiliar de Cocina 
0214 Cajero 1 
0204 Cocinero Institucional 
0332 Técnico en Administración 

Elaborado por: MBA. Carolina Redondo 

Fecha de aprobación 
Comisión de Estudios: 

6 de noviembre de 2012 

Resolución Rectoría 
No. 

RR-160-2012 Gaceta No. 344 

 
 
IV. Tabla de valoración 

 

Factor Sub-factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 2 84 

  1.2 Experiencia 1 33 

  1.3 Capacidad Mental o manual  2 60 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 2 52 

  2.2 Por supervisión recibida 2 18 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 3 51 

  3.2 Esfuerzo Físico 2 42 

    Puntaje Total   369 
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0140 - OPERARIO (A) 
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecución de labores en las áreas de: construcción, mantenimiento y reparación de 
instalaciones físicas, equipos y mobiliario.  
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 
ACTIVIDADES DE ELECTRICIDAD 
 

 Realizar instalaciones y reparaciones eléctricas en los edificios. 
 Realizar la sustitución de partes de equipo cuando proceda. 
 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a equipo e instalaciones eléctricas. 
 Colaborar con personal de mayo nivel en la instalación y mantenimiento de equipos 

complejos.  
 
ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE FONTANERÍA 
 

 Instalar, acondicionar y dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de agua 
potable, aguas negras, baterías sanitarias y calderas. 

 Instalar y revisar redes hidráulicas. 
  
ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA 
 

 Diseñar, construir, instalar o reparar las partes o secciones de madera y los accesorios 
que requiere un edificio u obra. 

 Instalar, acondicionar y reparar cerraduras, llavines, vidrios, puertas, ventanas, 
techos, pisos y otros. 

 Diseñar, construir e instalar muebles de acuerdo a las necesidades del usuario. 
 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones construidas en madera. 

 
ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE ALBAÑILERÍA 
 

 Construir, modificar o reparar edificios en concreto de acuerdo con los 
diseños que se le suministren. 

 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones.  
 
 
 
ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE PINTURA 
 

 Limpiar y lavar las paredes e instalaciones previas a ser pintadas. 
 Pintar y demarcar muebles, edificios, carreteras, rótulos y demás instalaciones de la 

Institución. 

                                                   
1  En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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 Dar mantenimiento preventivo y correctivo de pintura a los edificios e instalaciones. 
 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER GENERAL 
 

 Interpretar planos o croquis para el desarrollo de su función.  
 Hacer pequeñas modificaciones o adaptaciones que surjan en el transcurso del 

trabajo. 
 Realizar cálculos y presupuestos de las cantidades de materiales requeridos por 

actividad o proyecto 
 Preparar los materiales a utilizar en la ejecución de los proyectos. 
 Asignar y vigilar el trabajo de los funcionarios de menor nivel. 
 Dar mantenimiento a las herramientas usadas. 
 Operar maquinaria, equipo especial o vehículo de carga liviana. 
 Realizar rutinas de revisión y reportar averías o requerimientos de mantenimiento en 

el área de su competencia. 
 Atender y resolver consultas que le presentan sus superiores y compañeros. 
 Realizar otras labores afines al puesto. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES - SUB FACTORES Y GRADOS 

 
Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 2 Tercer ciclo de Enseñanza General Básica (tercer año de 
colegio) y capacitación en el campo específico. O certificado 
de aptitud o competencia laboral expedido por el Instituto 
Nacional de Aprendizaje o entidad autorizada por el 
Ministerio de Educación Pública. 

1.2 Experienci
a 

2 De más de 6 a 12 meses en puestos afines. 
 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

3 Habilidad para expresarse oralmente y por escrito, para 
efectuar cálculos aritméticos, para aplicar los conocimientos 
teóricos y prácticos.  Pericia en procedimientos o sistemas 
que incluye destreza en el uso de equipo especializado. 
 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

1 El trabajo es de naturaleza sencilla y rutinaria, donde se 
efectúan actividades básicas, siguiendo procedimientos 
claramente establecidos. 
 

2.2 Por 
supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están total o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos estandarizados, 
supervisión periódica sobre el avance del trabajo y sus 
resultados. 
 

2.3 Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 
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Sub-factores Grado Factores 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

1 Relaciones de trabajo con compañeros (as) o superiores 
inmediatos del departamento o unidad donde labore. 
 

2.5 Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

1 Es responsable por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su 
trabajo. 
 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 
 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 

2.9 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Sin personal a cargo: Es responsable de realizar su trabajo 
de acuerdo con los requisitos establecidos en las leyes,  
reglamentos y procedimientos que aplican a su puesto en las 
áreas de ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

3 El trabajo se realiza en un recinto en que el (la) funcionario (a) 
está expuesto (a) a cambios ambientales, los cuales lo exponen 
a sufrir accidentes de trabajo y existe el riesgo de desarrollar 
enfermedades laborales que pueden provocar incapacidad 
temporal o permanente. 

3.2 Esfuerzo 
físico 

2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma 
constante, dentro o fuera de la Institución. Incluye la 
aplicación del esfuerzo físico en el mantenimiento o 
instalación de mecanismos o equipos, así como el traslado 
de materiales y equipos de peso moderado. Está expuesto a 
sufrir accidentes de trabajo y adquirir enfermedades 
laborales que pueden provocar una incapacidad temporal o 
permanente. 

 
 
 
REQUISITO LEGAL: 
 
 Poseer licencia de conducir según corresponda a la naturaleza del puesto y a las 

actividades por realizar. 
 
 
 
 
 
 
 

IV. TABLA DE VALORACIÓN 
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Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 2 83 

  1.2 Experiencia 2 67 

  1.3 Capacidad Mental o manual  3 90 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 1 26 

  2.2 Por supervisión recibida 2 18 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 1 9 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 3 51 

  3.2 Esfuerzo Físico 2 41 

    Puntaje Total   397 
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0141 - AUXILIAR DE ADMINISTRACION 2 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERICA 
 
Ejecución de labores auxiliares variadas en el campo de la administración.   
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 
ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA 

 Recoger, registrar, clasificar, ordenar y distribuir la correspondencia que se produce 
en el ITCR y externa. (documento y títulos valores) 

 Visitar instituciones públicas y empresas privadas para realizar los trámites y pagos 
pertinentes 

 Velar por el buen estado de la motocicleta, su mantenimiento y limpieza 
 Asiste a la Coordinación en la búsqueda de cotizaciones para compras por Caja Chica 

necesarias en la Unidad 
 
ACTIVIDADES DE ARCHIVO 

 Organizar el prearchivo de acuerdo al sistema institucional de clasificación 
documental. 

 Clasificar, codificar, ordenar y archivar la documentación siguiendo las normas dadas 
por el sistema institucional de clasificación. 

 Realizar la depuración de documentos y brindar mantenimiento al prearchivo. 
 Revisar periódicamente el orden del archivo central para mantener las medidas de 

control y seguridad implantadas. 
 Asesorar al personal secretarial y de oficina del Instituto sobre los archivos 

institucionales. 
 
ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD Y FINANCIERO 

 Digitar e imprimir cheques. 
 Recibir y distribuir diferentes tipos de correspondencia. 
 Solicitar materiales de oficina, así como la custodia de materiales de oficina, fórmulas 

continuas, cheques y chequeras manuales. 
 
ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 

 Atender, orientar, informar y satisfacer las solicitudes de información sobre los 
diversos servicios que brinda el departamento, tanto de público interno como externo, 
en forma personal o telefónica. 

 Desglosar de acciones de personal, así como controlar su ingreso y salida 
 Recibir y clasificar ofertas de servicios profesionales y no profesionales, así como 

correspondencia. 
 Confeccionar nóminas. 
 Archivar documentos tales como: concursos, pedimentos, nóminas. 
 Controlar expedientes pasivos y activos. 

 

                                                   
1  En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE BODEGA 
 Realizar pedidos, requisiciones de almacén y solicitudes de bienes 
 Recibir, descargar, revisar y ordenar la mercadería. 

 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER GENERAL (aplica a cada una de las actividades) 

 Atender y resolver consultas que le presenten sus superiores, compañeros y público 
en general 

 Apoyo a la coordinación en trabajos especiales o adicionales propios de la Unidad o 
del Departamento. 

 Asistir a reuniones con sus superiores y a consejos de departamento. 
 Llevar y mantener controles y registros variados de las actividades que desarrolla.  
 Realizar otras funciones afines al puesto. 

 
ACTIVIDADES DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 

 Operar equipo de reproducción de textos o imágenes, así como computacional. 
 Ejecutar funciones de compaginado, encuadernación y empaste de documentos. 
 Brindar mantenimiento preventivo al equipo de reproducción. 

 

III. DESCRIPCION DE FACTORES-SUBFACTORES Y GRADOS 

 
Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 3 Conclusión de Estudios de Educación Diversificada 
(Bachiller de secundaria) y capacitación en el campo 
específico. 

1.2 Experienci
a 

2 De más de 6 a 12 meses en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

2 Habilidad para las relaciones públicas. Poseer conocimientos 
elementales de aritmética y escritura. 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

2 Las actividades asignadas son variadas y deben ajustarse al 
cumplimiento de objetivos determinados.  El nivel de 
autonomía le faculta para sugerir cambios o  mejoras en la 
forma de realizar el trabajo, los cuales deben ser consultados 
previamente  con su superior jerárquico antes de su 
implantación. 

2.2 Por 
supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están total o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos estandarizados, 
supervisión periódica sobre el avance del trabajo y sus 
resultados. 
 

2.3 Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 
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Sub-factores Grado Factores 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio.  
 

2.5 Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

1 Es responsable por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su 
trabajo. 
 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 
 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

2 Tiene responsabilidad por el manejo de datos e información 
de importancia, pero conocida por otros puestos a nivel de 
departamento. 
 

2.9 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Sin personal a cargo: Es responsable de realizar su trabajo 
de acuerdo con los requisitos establecidos en las leyes,  
reglamentos y procedimientos que aplican a su puesto en las 
áreas de ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en  oficinas o instalaciones 
cómodas, que no presentan riesgos de accidentes o 
enfermedades. 

3.2 Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo  en  general  se realiza en una posición cómoda y  
requiere poco esfuerzo físico. 

 
 
CENTRO DE ARCHIVO Y COMUNICACIONES 
 
REQUISITO LEGAL 
 
 Adquirir la Póliza de Fidelidad, aquellos funcionarios que según el Art. 13 de la Ley de 

Administración Financiera cumplan con los requisitos mencionados en este artículo. 
 Poseer licencia de conducir según corresponda a la naturaleza del puesto y a las 

actividades por realizar 
 
 

Control de Actualización 

Clase de Puesto Auxiliar de Administración 2 

Estudio No. 14-2006 

Elaborado por: MBA. Carolina Redondo 

Fecha de aprobación: 04 de octubre de 2006 

Resolución Rectoría No. RR-082-06 Gaceta No. 214 
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IV. TABLA DE VALORACION 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 3 125 

  1.2 Experiencia 2 67 

  1.3 Capacidad Mental o manual  2 60 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 2 53 

  2.2 Por supervisión recibida 2 18 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 2 18 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 1 17 

  3.2 Esfuerzo Físico 1 21 

    Puntaje Total   409 
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0204 - COCINERO (A) INSTITUCIONAL 
 

I. Descripción Genérica del Puesto 
 
Atención integral de los procesos de un Restaurante Institucional. 
 

II. Descripción Específica del Puesto1 
 
Preparación de alimentos 
 

 Preparar equipo previo al inicio de la jornada laboral (encender aguas, preparar marmitas, 

preparar el “baño María” y otras actividades afines) 
 Estimar las cantidades y realizar las requisiciones de material a la bodega 
 Lavar, desinfectar y clorar los alimentos que así lo requieran 
 Pelar, picar y procesar frutas; así como, legumbres y vegetales 
 Preparar bebidas frías y calientes 
 Cortar, adobar, filetear, limpiar, marinar y empanizar carnes, aves, pescados y 

mariscos 
 Preparar alimentos para cocción posterior 
 Elaborar comidas de fácil preparación (emparedados, empanadas, postres, ensaladas, y otros 

similares) 
 Elaborar platillos de moderada preparación 
 (Carnes, aves, pescados, mariscos, guarniciones, arroces, sopas, pastas, repostería, panes y otros 

similares) 
 
Uso y mantenimiento de equipos y materiales 
 

 Velar por el correcto uso de los materiales, utensilios, instrumentos y equipos de 
trabajo 

 Limpiar, desinfectar y ordenar el área de trabajo 
 Lavar, secar y acomodar utensilios, instrumentos, vajillas, vasos, ollas y afines 
 Limpiar parrillas y realizar limpiezas profundas de las áreas de trabajo 

 
Servicio de alimentación 
 

 Abastecer las cámaras, la barra de alimentos y los dispensadores de bebidas (frías y 
calientes) 

 Servir alimentos cuando así se requiera 
 Mantener en orden y aseo de la barra interna durante el servicio cuando así se 

requiera 
 Limpiar y desinfectar la barra interna después del servicio cuando así se requiera 
 Trasladar y servir alimentos en eventos especiales 
 Mantener en orden y aseo las áreas de depósito de la vajilla, vasos, cubiertos y 

deshechos. 
 Trasladar la vajilla, vasos, cubiertos y deshechos a las zonas de tratamiento respectivo 

                                                   
1En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y responsabilidades 
asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Afines 
 

 Buscar y proponer nuevas recetas o formas de preparación de alimentos 
 Preparar informes acordes con la naturaleza del puesto 
 Colaborar en actividades especiales relacionadas con la función de la Unidad donde 

se labora 
 Asistir a reuniones y Consejos de Departamento 

 
III. Descripción de Factores – Subfactores y Grados 

 
 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 2 Tercer ciclo de Enseñanza General Básica (tercer año de 
colegio) y capacitación en el campo específico o certificado 
de aptitud o competencia laboral expedido por el Instituto 
Nacional de Aprendizaje o entidad autorizada por el 
Ministerio de Educación Pública. 

1.2 Experienci
a 

2 De más de 6 a 12 meses en puestos afines. 
 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

3 Habilidad para las relaciones públicas. Poseer conocimientos 
elementales de aritmética y escritura. 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

3 La responsabilidad es directa sobre la calidad y exactitud del 
trabajo. El nivel de autonomía le faculta para resolver 
situaciones que no siempre están previstas en 
procedimientos o rutinas de trabajo, para lo cual requiere 
capacidad de análisis y creatividad. 

2.2 Por 
supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están total o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos estandarizados, 
supervisión periódica sobre el avance del trabajo y sus 
resultados. 
 

2.3 Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 
 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio.  
 

2.5 Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

1 Es responsable por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su 
trabajo. 
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Sub-factores Grado Factores 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 
 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 

2.8 Resultados 
del error 

4 De mucho alcance: La consecución de las funciones está 
expuesta a causar impacto económico en el presupuesto 
institucional, poner en riesgo la integridad física y/o emocional 
de otras personas e incidir en forma negativa en el desarrollo e 
imagen de los procesos institucionales. 

2.9 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Sin personal a cargo: Es responsable de realizar su trabajo 
de acuerdo con los requisitos establecidos en las leyes,  
reglamentos y procedimientos que aplican a su puesto en las 
áreas de ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

3 El trabajo se realiza en un recinto en que el (la) funcionario 
(a) está expuesto a cambios ambientales, los cuales lo 
exponen a sufrir accidentes de trabajo y existe el riesgo de 
desarrollar enfermedades laborales que pueden provocar 
incapacidad temporal o permanente. 
 

3.2 Esfuerzo 
físico 

2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma 
constante, dentro o fuera de la institución.  Incluye la 
aplicación del esfuerzo físico en el mantenimiento o 
instalación de mecanismos o equipos, así como el traslado 
de materiales y equipos de peso moderado.  Está expuesto 
a sufrir accidentes de trabajo y adquirir enfermedades 
laborales que pueden provocar una incapacidad temporal o 
permanente. 
 

4. Requisito legal 

2. Poseer carné de manipulador de alimentos al día expedido por las autoridades 
sanitarias de las Áreas Rectoras de Salud, según corresponda a la naturaleza del 
puesto y a las actividades por realizar. 

 
 

Control de Actualización 

Estudio Especial Restaurante Institucional 

Estudio No. EP-14-2010 

Clase de Puesto 0131 Cajero (a) 
0133 Cocinero (a) 
0101 Auxiliar de Cocina 

Clase de Puesto Pasiva 0214 Cajero (a) 
0204 Cocinero Institucional 
0137 Auxiliar de Cocina 
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Elaborado por: MBA. Dyalá de la O Cordero 
DRA Hannia Rodríguez Mora 

Fecha de aprobación 
Comisión de Estudios: 

Primera aprobación: 23 de marzo de 2010 
 

Resolución Rectoría No. RR-161-11 Gaceta No. 322 

 

Clase de Puesto 0137 Auxiliar de Cocina 
0214 Cajero 1 
0204 Cocinero Institucional 
0332 Técnico en Administración 

Elaborado por: MBA. Carolina Redondo 

Fecha de aprobación 
Comisión de Estudios: 

6 de noviembre de 2012 

Resolución Rectoría 
No. 

RR-160-2012 Gaceta No. 344 

 
 

IV. Tabla de valoración 
 

Factor Sub-factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 2 84 

  1.2 Experiencia 2 67 

  1.3 Capacidad Mental o manual  3 90 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 3 79 

  2.2 Por supervisión recibida 2 18 

  2,3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 3 51 

  3.2 Esfuerzo Físico 2 42 

    Puntaje Total   458 
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0214 - CAJERO 1 
 

I. Descripción Genérica del Puesto 
 
Atención de una caja receptora de dinero y custodia de efectivo o valores; así como labores 
de apoyo en la Unidad donde se labora. 
 

II. Descripción Específica del Puesto1 
 

 Cobrar la venta de bienes de la Unidad en que se labora 
 Operar los instrumentos o equipos para el cobro de los servicios 
 Entregar comprobantes de venta 
 Realizar el cierre de caja y preparar el informe respectivo 
 Efectuar el depósito de dinero de la venta generada 
 Recibir tiquetes de alimentación como medio de pago 
 Seleccionar, clasificar y preparar el informe respectivo correspondiente a los tiquetes 

de alimentación 
 Acomodar y suplir los suministros requeridos en la barra (endulzantes, mezclas para 

bebidas, removedores, servilletas y otros similares) 
 Acomodar el salón antes de la apertura y después cierre del servicio (sillas y mesas y 

cualquier otro mobiliario, poner y quitar manteles –cuando se requiera- limpiar el sobre de las mesas y 
sillas ) 

 Suplir los dispensadores de la vajilla antes de iniciar el servicio (platos, vasos, cubiertos, 

bandejas y otros similares) 
 Limpiar la barra exterior antes y después del servicio 
 Velar por el correcto uso del mobiliario del salón-comedor 
 Colaborar en actividades especiales relacionadas con la función de la Unidad donde 

se labora 
 Asistir a reuniones y Consejos de Departamento 

 
III. Descripción de Factores – Subfactores y Grados 

 
Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 3 Conclusión de Estudios de Educación Diversificada (Bachiller 
de secundaria) y capacitación en el campo específico. 

1.2 Experiencia 2 De más de 6 a 12 meses en puestos afines. 
 

1.3 Capacidad 
mental y manual 

3 Habilidad para expresarse oralmente y por escrito, para efectuar 
cálculos aritméticos, para aplicar los conocimientos teóricos y 
prácticos. Pericia en procedimientos o sistemas que incluyen 
cierta destreza en el uso de equipo especializado. 

2. Responsabilidades 

                                                   
1En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y responsabilidades 
asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 



Manual Descriptivo de Clases de Puestos 
Cajero 1  

 Categoría: 07 
Código del Puesto: 0214 

 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Departamento de Recursos Humanos 

2 

Sub-factores Grado Factores 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

1 El trabajo es de naturaleza sencilla y rutinaria, donde se 
efectúan actividades básicas, siguiendo procedimientos  
claramente establecidos. 

2.2 Por supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están total o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos estandarizados, 
supervisión periódica  sobre el avance del trabajo y sus 
resultados. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 
 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas  a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio.  

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

1 Es responsable por los materiales, documentos, herramientas 
y equipos que utiliza personalmente en su trabajo. 
 

2.6 Por fondos y 
valores 

4 Tiene responsabilidad por el cobro de servicios 
institucionales, administra un fondo o caja de menor nivel y le 
corresponde el depósito de fondos recaudados. 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 

2.8 Resultados del 
error 

1 De poco alcance: en cuanto los errores cometidos se pueden 
corregir con rapidez y facilidad sin que cause serios trastornos 
o pérdidas de materiales, equipos o afectación de un servicio. 

2.9 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Sin personal a cargo: Es responsable de realizar su trabajo 
de acuerdo con los requisitos establecidos en las leyes,  
reglamentos y procedimientos que aplican a su puesto en las 
áreas de ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

2 En general, las condiciones ambientales son adecuadas, 
aunque presenta riesgos de accidentes o desarrollar 
enfermedades laborales. 

3.2 Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y 
requiere poco esfuerzo físico. 

4. Requisito legal 

1. Poseer carné de manipulador de alimentos al día expedido por las autoridades 
sanitarias de las Áreas Rectoras de Salud, según corresponda a la naturaleza del 
puesto y a las actividades por realizar. 

2. Adquirir la Póliza de Fidelidad, aquellos funcionarios que según el Art. 13 de la Ley de 
Administración Financiera cumplan con los requisitos mencionados en este artículo. 
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Estudio Especial Restaurante Institucional 

Estudio No. EP-14-2010 

Clase de Puesto 0131 Cajero (a) 
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0133 Cocinero (a) 
0101 Auxiliar de Cocina 

Clase de Puesto Pasiva 0214 Cajero (a) 
0204 Cocinero Institucional 
0137 Auxiliar de Cocina 

Elaborado por: MBA. Dyalá de la O Cordero 
DRA Hannia Rodríguez Mora 

Fecha de aprobación 
Comisión de Estudios: 

Primera aprobación: 23 de marzo de 2010 
 

Resolución Rectoría No. RR-161-11 Gaceta No. 322 

 

Clase de Puesto 0137 Auxiliar de Cocina 
0214 Cajero 1 
0204 Cocinero Institucional 
0332 Técnico en Administración 

Elaborado por: MBA. Carolina Redondo 

Fecha de aprobación 
Comisión de Estudios: 

6 de noviembre de 2012 

Resolución Rectoría 
No. 

RR-160-2012 Gaceta No. 344 

 
 
IV. Tabla de valoración 

 

Factor Sub-factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 3 125 

  1.2 Experiencia 2 67 

  1.3 Capacidad Mental o manual  3 90 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 1 26 

  2.2 Por supervisión recibida 2 18 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 4 39 

  2.7 Por manejo de información confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 2 34 

  3.2 Esfuerzo Físico 1 21 
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    Puntaje Total   449 
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0213 - CHOFER 
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Conducción y mantenimiento de vehículo automotor liviano y pesado, destinados al 
transporte de personas, materiales, equipos y carga. 
 

II. DESCRIPCION ESPECÍFICA1 
 

 Conducir el vehículo para traslado de funcionarios, estudiantes o visitantes 
autorizados a diferentes lugares del país.  

 Trasladar equipos y otros valores según se le asigne.  
 Colaborar en la carga y descarga de mercaderías y equipo.  
 Hacer anotaciones y rendir informes relacionados con la operación del vehículo.  
 Realizar a diferentes lugares del territorio nacional y eventualmente fuera del país, el 

traslado, distribución, compra y retiro de documentos, equipo, materiales, repuestos y 
otros.  

 Velar por el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Tránsito, en el Reglamento de 
Transporte o cualquier otra normativa según corresponda. 

 Dar mantenimiento preventivo al vehículo asignado. 
 Informar y reportar a quien corresponda, cuando el vehículo requiera de mantenimiento 

correctivo. 
 Limpiar y lavar el vehículo. 
 Reportar al Jefe Inmediato cualquier situación que se presente con los usuarios durante 

el servicio de transporte. 
 Cumplir con los horarios programados para los traslados y giras de acuerdo con la 

solicitud de transporte.  
 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES - SUB FACTORES Y GRADOS 
 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 3 Conclusión de Estudios de Educación Diversificada 
(Bachiller de secundaria) y capacitación en el campo 
específico. 
Otros: 
 
 Conocimientos de primeros auxilios. 
 Curso de Mecánica Básica. 
 

1.2 Experiencia 2 De más de 6 a 12 meses en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y manual 

2 Habilidad para las relaciones públicas. Poseer 
conocimientos elementales de aritmética y escritura. 
 

                                                   
1 En la Descripción Específica aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y 
Responsabilidades asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Sub-factores Grado Factores 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

3 La responsabilidad es directa sobre la calidad y exactitud del 
trabajo. El nivel de autonomía le faculta para resolver 
situaciones que no siempre están previstas en procedimientos 
o rutinas de trabajo, para lo cual requiere capacidad de análisis 
y creatividad. 

2.2 Por supervisión 
recibida 

1 Las tareas se ejecutan bajo supervisión inmediata e 
instrucciones constantes, detalladas y precisas. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 
 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas  a 
la Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio.  

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

2 Es responsable, conjuntamente con la Dirección de 
Escuela o Departamento respectivo, por la recepción, 
custodia y entrega de materiales herramientas, equipo y 
documentos utilizados por otras personas. 

2.6 Por fondos y 
valores 

2 Tiene responsabilidad por el retiro y entrega de fondos o 
valores en forma periódica. 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 

2.1 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 
laboral 

1 Sin personal a cargo: Es responsable de realizar su trabajo de 
acuerdo con los requisitos establecidos en las leyes, 
reglamentos y procedimientos que aplican a su puesto en las 
áreas de ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

2 En general, las condiciones ambientales son adecuadas, 
aunque presenta riesgos de accidentes o desarrollar 
enfermedades laborales. 

3.2 Esfuerzo físico 2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma 
constante, dentro o fuera de la Institución. Incluye la 
aplicación del esfuerzo físico en el mantenimiento o 
instalación de mecanismos o equipos, así como el traslado 
de materiales y equipos de peso moderado. Está expuesto 
a sufrir accidentes de trabajo y adquirir enfermedades 
laborales que pueden provocar una incapacidad temporal 
o permanente 

 
REQUISITO LEGAL: 
 
 Poseer licencia de conducir según corresponda a la naturaleza del puesto y a las 

actividades por realizar. 
 Conocimiento de la Ley General de Tránsito. 

 Adquirir la Póliza de Fidelidad, aquellos funcionarios que según el Artículo 13 de la Ley 
de Administración Financiera cumplan con los requisitos mencionados en este Artículo. 
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Control de Actualización 

Clase de Puesto 0213-Chofer 

Clase de Puesto Pasiva 0135-Chofer 

Estudio No. EP-09-2007 

Elaborado por: Bach. Melissa Montenegro Ugalde 

Fecha de aprobación: 2 de noviembre 2007 

Resolución Rectoría No. RR-202-2007 Gaceta No. 236 

 

IV. TABLA DE VALORACIÓN 
 

Factor Sub factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales   

 1.1 Formación 3 125 

 1.2 Experiencia 2 67 

 1.3 Capacidad Mental o manual  2 60 

2. Responsabilidades   

 2.1 Por la naturaleza de las funciones 3 79 

 2.2 Por supervisión recibida 1 9 

 2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

 2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

 2.5 Por materiales, herramientas y equipo 2 23 

 2.6 Por fondos y valores 2 13 

 2.7 Por manejo de información confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo   

 3.1 Condiciones Ambientales 2 34 

 3.2 Esfuerzo Físico 2 41 

  Puntaje Total   469 
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0217 - OFICIAL DE SEGURIDAD 1 
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Ejecución de labores de vigilancia y seguridad de las instalaciones, equipos y demás 
bienes, así como de las personas que se encuentran en los diferentes lugares de la 
Institución.  Además, le corresponde colaborar en el control y regulación del tránsito 
en las instalaciones del Instituto y sus vías de acceso. 

 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

Actividades de vigilancia de instalaciones, equipos y demás bienes del 

Instituto 

 Realizar recorridos constantes e inspeccionar el sector asignado según 

corresponda. 

 

 Reportar averías y malas condiciones externas observadas en el sector asignado. 

 

 Velar por la seguridad y vigilancia de las instalaciones, parqueos, equipos y bienes 

institucionales. 

 

 Acatar y velar porque se cumplan las normas de seguridad y orden establecido 

dentro de las instalaciones del Campus. 

 

 Velar por la reducción del riesgo de sustracciones y daños en perjuicio del Instituto 

 

Actividades de vigilancia, control y regulación del tránsito en las 
instalaciones del Instituto 

 Colaborar en la ejecución de labores de vigilancia, control y regulación del tránsito 

en las vías y estacionamientos del Instituto. 

 

 Velar por la aplicación de las leyes de tránsito y reglamentos de tránsito vigente 

en la Institución. 

 

 Reportar situaciones del área de tránsito cuando corresponda. 

 

 Colaborar con la entrada y salida de vehículos que transportan materiales y 

equipos en las instalaciones del instituto. 

 

Otras actividades afines 
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 Elaborar reportes diarios de la gestión destacando los hechos relevantes 

observados durante el turno. 

 

 Dar mantenimiento preventivo a los equipos utilizados en la gestión, indicando 

oportunamente a su superior los desperfectos que sufra el equipo de armería. 

 

 Abrir puertas de aulas u otras instalaciones cuando se requiera. 

 

 Prestar servicio de vigilancia y protección de custodio a los funcionarios que 

trasladan dinero y otros valores; y en aquellas dependencias que así lo requieran. 

 

 Velar por la aplicación de la reglamentación vigente sobre el uso y convivencia en 

las instalaciones del Instituto. 

 

 Brindar información y orientación general a las personas visitantes. 

 

 Trasladar pacientes (funcionarios y estudiantes) a centros hospitalarios 

 

 Atender emergencias presentadas en la institución (incendios forestales y en 

instalaciones) 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES - SUB FACTORES Y GRADOS 

 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 3 Conclusión de Estudios de Educación Diversificada 
(Bachiller de secundaria) y capacitación en el campo 
específico. 

1.2 Experiencia 2 De más de 6 a 12 meses en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

2 Habilidad para las relaciones públicas. Poseer 
conocimientos elementales de aritmética y escritura. 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

2 Las actividades asignadas son variadas y deben 
ajustarse al cumplimiento de objetivos determinados. El 
nivel de autonomía le faculta para sugerir cambios o 
mejoras en la forma de realizar el trabajo, los cuales 
deben ser consultados previamente con su superior 
jerárquico antes de su implantación. 

2.2 Por 
supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están total o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos 
estandarizados, supervisión periódica sobre el avance 
del trabajo y sus resultados. 
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Sub-factores Grado Factores 

2.3 Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 
 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas 
a la Institución, para la solicitud o suministro de 
documentos, materiales, equipo, información general o 
un servicio.  

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, 
documentos, herramientas y equipos que utiliza 
personalmente en su trabajo. 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o 
valores comerciales. 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con 
los requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

1.1 Condiciones 
ambientales 

4 El trabajo se realiza a la intemperie; expuesto (a) 
constantemente a condiciones ambientales adversas. 
Está expuesto a sufrir accidentes o desarrollar 
enfermedades laborales de gran magnitud que podrían 
ocasionar incapacidad temporal o permanente e 
inclusive la muerte. 

1.2 Esfuerzo físico 2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en 
forma constante, dentro o fuera de la Institución. Incluye 
la aplicación del esfuerzo físico en el mantenimiento o 
instalación de mecanismos o equipos, así como el 
traslado de materiales y equipos de peso moderado. 
Está expuesto a sufrir accidentes de trabajo y adquirir 
enfermedades laborales que pueden provocar una 
incapacidad temporal o permanente 

 

Requisito Legal 

 Poseer licencia de conducir según corresponda a la naturaleza del puesto y a las 
actividades por realizar. 

 Tener licencia al día del Ministerio de Seguridad Pública para portar armas. 

 

 Conocimiento de la Ley General de Tránsito. 
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IV. TABLA DE VALORACIÓN DE PUESTOS  

 

Factor Sub-factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 3 125 

  1.2 Experiencia 2 67 

  1.3 Capacidad Mental o manual  2 60 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 2 52 

  2.2 Por supervisión recibida 2 18 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 4 68 

  3.2 Esfuerzo Físico 2 42 

    Puntaje Total   461 

 
 

Clase de Puesto: 0217 Oficial de Seguridad I 

Estudio No. EP-05-2015 

Elaborado por: MBA. Sofía Brenes Meza 

Fecha Comisión de 
Estudios: 

19 de febrero del 2015 

Fecha Rige: 03 de setiembre del 2015 

Resolución Rectoría No. RR-237-2015 Gaceta No. 416 
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0218 – INSPECTOR UNIVERSITARIO DE TRÁNSITO 
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Realizar operativos de control y regulación del tránsito en las instalaciones del Instituto y 
sus vías de acceso y colaboración en labores de vigilancia y seguridad en los diferentes 
lugares de la Institución. 
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 

Actividades de control y regulación de tránsito 

 Planear y organizar la regulación de tránsito de las diferentes vías de acceso de 
la Institución. 

 Realizar operativos de control para verificar documentación y estado de 
conductores, vehículos oficiales de la Institución, particulares y de transporte 
público.  

 Atender y valorar avisos de alerta de emergencias detectadas, y presentar la 
denuncia ante las instancias respectivas y participar como testigo ante los 
juzgados respectivos. 

 Realizar recorridos constantes e inspeccionar el sector asignado según 
corresponda. 

 Aplicar las leyes de tránsito vigentes, así como cualquier reglamento de tránsito 
de la Institución. 

 Controlar la entrada y salida de vehículos que transportan materiales y equipos en 
las instalaciones del instituto, verificando que porten los permisos respectivos. 

 Realizar patrullajes preventivos para evitar accidentes e infracciones e 
inspeccionar el flujo vehicular y peatonal de la Institución. 

 Elaborar reportes y recomendaciones de los operativos de control vehicular y de 
anomalías encontradas. 

 Elaborar boletas por infracciones a la Ley de Tránsito, parte oficial y croquis, según 
la Ley N. 9078 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial.  

 Registrar las boletas emitidas en una base de datos y bitácora. 
 Remitir información de los partes realizados a las autoridades competentes. 
 Elaborar un informe escrito sobre la labor realizada, boletas de citación 

confeccionadas y accidentes atendidos, cuando sea requerido. 
 Solicitar la aprobación del Coordinador de la unidad para los operativos y controles 

que organiza y en los que requiere la colaboración de los oficiales de seguridad 1. 
 

Actividades de vigilancia de instalaciones, equipos y demás bienes del 
Instituto 

 Reportar averías y malas condiciones externas observadas en el sector asignado 

                                                   
1 En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y 
Responsabilidades asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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 Colaborar en la seguridad y vigilancia de las instalaciones, parqueos, equipos y 
bienes institucionales. 

 Acatar y velar porque se cumplan las normas de seguridad y orden establecido 
dentro de las instalaciones del Campus. 

 

Otras actividades afines 

 Elaborar reportes diarios de la gestión destacando los hechos relevantes 
observados durante el turno. 

 Dar mantenimiento preventivo a los equipos utilizados en la gestión, indicando 
oportunamente a su superior los desperfectos que sufra el equipo de armería. 

 Cumplir con los deberes establecidos en el artículo 36 del Reglamento para el 
funcionamiento de los cuerpos especiales de Inspectores de tránsito. 

 Brindar información y orientación general a las personas visitantes. 
 Velar por la aplicación de la reglamentación vigente sobre el uso y convivencia en 

las instalaciones del Instituto. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES - SUB FACTORES Y GRADOS 

 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 3 Conclusión de Estudios de Educación Diversificada 
(Bachiller de secundaria) y capacitación en el campo 
específico. 

1.2 Experiencia 2 De más de 6 a 12 meses en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

2 Habilidad para las relaciones públicas. Poseer 
conocimientos elementales de aritmética y escritura. 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

2 Las actividades asignadas son variadas y deben ajustarse 
al cumplimiento de objetivos determinados. El nivel de 
autonomía le faculta para sugerir cambios o mejoras en la 
forma de realizar el trabajo, los cuales deben ser 
consultados previamente con su superior jerárquico antes 
de su implantación. 

2.2 Por 
supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están total o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos estandarizados, 
supervisión periódica sobre el avance del trabajo y sus 
resultados. 
 

2.3 Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 
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Sub-factores Grado Factores 

2.4 Por 
relaciones de 
trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas a 
la Institución, para la solicitud o suministro de 
documentos, materiales, equipo, información general o un 
servicio.  

2.5 Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, 
documentos, herramientas y equipos que utiliza 
personalmente en su trabajo. 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o 
valores comerciales. 

2.7 Por manejo 
de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

a. Condiciones 
ambientales 

4 El trabajo se realiza a la intemperie; expuesto (a) 
constantemente a condiciones ambientales adversas. 
Está expuesto a sufrir accidentes o desarrollar 
enfermedades laborales de gran magnitud que podrían 
ocasionar incapacidad temporal o permanente e inclusive 
la muerte. 

b. Esfuerzo 
físico 

2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma 
constante, dentro o fuera de la Institución. Incluye la 
aplicación del esfuerzo físico en el mantenimiento o 
instalación de mecanismos o equipos, así como el 
traslado de materiales y equipos de peso moderado. Está 
expuesto a sufrir accidentes de trabajo y adquirir 
enfermedades laborales que pueden provocar una 
incapacidad temporal o permanente 

 
Requisitos Legales 

 Poseer licencia de conducir según corresponda a la naturaleza del puesto y a las 

actividades por realizar. 

 Tener licencia al día del Ministerio de Seguridad Pública para portar armas. 

 Certificación de Aprobación de curso básico policial impartido por la Escuela de 

Capacitación de la Policía de Tránsito. 
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 Cumplir con los requisitos de la investidura como inspector universitario de tránsito 

del artículo 35, incisos a, b, d, e, f, g, h, i del Reglamento para el funcionamiento 

de los cuerpos especiales de Inspectores de Tránsito, decreto N. 38164. 

 

IV. TABLA DE VALORACIÓN DE PUESTOS  

 

Factor Sub-factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 3 125 

  1.2 Experiencia 2 67 

  1.3 Capacidad Mental o manual  2 60 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 2 52 

  2.2 Por supervisión recibida 2 18 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 4 68 

  3.2 Esfuerzo Físico 2 42 

    Puntaje Total   461 

 
 

Clase de Puesto Nueva: 0218 Oficial de Tránsito 

Estudio No. EP-05-2015 

Elaborado por: MBA. Sofía Brenes Meza 
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0220 - ASISTENTE DE ADMINISTRACION 1 
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecución de labores asistenciales variadas y de alguna complejidad, en el campo de la 
administración. 
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 
ACTIVIDADES DE ARCHIVO Y COMUNICACION 
 

 Realizar el proceso de digitalización de la documentación institucional 
 Atención de la recepción y central telefónica. 
 Llevar el control de caja chica, preparar facturas y documentos para realizar depósitos 

bancarios 
 Realizar el cobro de servicios institucionales menores y su respectivo control 
 Llenar comprobantes de entrega de correspondencia a la Sede de San Carlos 
 Preparación de documentos para la etapa de prearchivo 
 Depuración documental de acuerdo con las tablas de plazo. 
 Participar en el proceso de codificación de documentos. 

 
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION ESTUDIANTIL 
 

 Realizar diversas actividades relacionadas con la admisión de estudiantes: tramitar 
solicitudes de admisión, embalar y entregar material de admisión para colegios, definir 
sedes de examen de admisión, imprimir materiales, recibir promedios de colegios, 
emitir listas de cooperar con el Comité de Examen de Admisión.  

 Realizar diversas actividades relacionadas con la matrícula de estudiantes: preparar 
datos, hacer modificaciones, elaborar padrones de citas, de estudiantes matriculados 
y listas de clases, entregar pines e informes de matrícula. 

 Elaborar certificaciones de notas, cursos y otras a solicitud de los estudiantes. 
 Revisar, tramitar o procesar cambios de carrera, reingresos, reconocimientos de 

materias, solicitudes de exámenes por suficiencia, exenciones, revalidaciones, 
apelaciones, solicitudes de graduación, solicitudes de carné, retiros de materia, copias 
de expedientes. 

 
ACTIVIDADES EN EL AREA DE APROVISIONAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 
 

 Tramitar, controlar y dar seguimiento a las solicitudes de bienes o servicios.  
 Elaborar, tramitar y dar seguimiento a órdenes de compra. 
 Elaborar y tramitar los recibos de mercadería, previa revisión de documentos. 
 Actualizar y controlar el sistema de inventario permanente. 
 Recibir la mercadería comprada, según documentos correspondientes. 
 

                                                   
1 En la Descripción Específica aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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ACTIVIDADES FINANCIERO-CONTABLES 
 

 Recibir, clasificar, analizar y registrar información contable, financiera o 
presupuestaria. 

 Programar, realizar y procesar la toma física del inventario. 
 Procesar y controlar movimientos de bienes.  
 Generar y registrar pagarés de financiamiento estudiantil. 
 Preparar la planilla mensual de estudiantes financiados. 
 Controlar y dar seguimiento a la gestión de cobro. 
 Llevar auxiliares contables. 
 Revisar y analizar la planilla de becados. 
 Gestionar el pago de servicios públicos institucionales. 
 Gestionar la emisión y envío de cheques. 
 Revisar los cheques emitidos. 
 Elaborar asientos de diario y ajustes contables. 
 Realizar análisis de cuentas. 

 
ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 Brindar apoyo en la realización de estudios técnicos en materia de planificación y 

presupuesto. 
 Realizar informes estadísticos. 

 
ACTIVIDADES EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
 

 Confeccionar certificaciones de diversa índole. 
 Tramitar las incapacidades del personal. 
 Elaborar y tramitar contratos de dedicación exclusiva. 
 Realizar reportes de accidentes laborales. 
 Elaborar y dar seguimiento a contratos y agregados de adjudicación de becas al 

personal. 
 Confeccionar la planilla de becarios en el país. 
 Dar trámite y seguimiento a las solicitudes de beca, aprobadas y denegadas por el 

Comité de Becas. 
 Llevar expedientes y control de becarios 
 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL 
 
 Identificar recursos para la programación de actividades. 
 Coordinar y preparar exposiciones y espectáculos.  
 Programar actividades culturales. 
 Coordinar el uso y préstamo de salas. 
 Dar apoyo administrativo a los cursos culturales que se impartan. 

 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER GENERAL (aplica para cada una de las especialidades) 

 Recibir y sellar documentos. 
 Verificar que los documentos recibidos cumplen con los requerimientos de 

información. 
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 Tramitar correspondencia. 
 Dar seguimiento a documentos emitidos o tramitados  
 Buscar y recopilar información o documentos.  
 Digitar o registrar información o documentos. 
 Actualizar registros a su cargo. 
 Generar reportes y listados. 
 Confeccionar informes específicos, a solicitud de la jefatura. 
 Colaborar en la organización de actividades. 
 Atender y resolver las consultas en materia de su competencia. 
 Realizar eventualmente trabajos especiales a solicitud de la jefatura. 
 Llevar controles y archivos de las diferentes actividades bajo su responsabilidad. 
 Realizar ajustes a registros automatizados de los diferentes sistemas administrativos. 
 Ejecutar otras labores asistenciales afines. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES Y SUBFACTORES 

 
Sub-factores Grad

o 
Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 4 Técnico Medio reconocido por el Ministerio de Educación 
Pública, o de mínimo 40 créditos universitarios, ambos en 
carreras aprobadas por CONESUP o CONARE afines al puesto. 
Además, poseer dominio en la operación de paquetes 
computacionales de aplicación al puesto. 

1.2 Experiencia 2 De más de 6 a 12 meses en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y manual 

3 Habilidad para expresarse oralmente y por escrito, para 
efectuar cálculos aritméticos, para aplicar los conocimientos 
teóricos y prácticos.  Pericia en procedimientos o sistemas 
que incluye destreza en el uso de equipo especializado. 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

2 Las actividades asignadas son variadas y deben ajustarse al 
cumplimiento de objetivos determinados. El nivel de 
autonomía le faculta para sugerir cambios o mejoras en la 
forma de realizar el trabajo, los cuales deben ser consultados 
previamente con su superior jerárquico antes de su 
implantación. 

2.2 Por supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están total o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos estandarizados, 
supervisión periódica  sobre el avance del trabajo y sus 
resultados. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 
 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio.  

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su 
trabajo. 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

3 Tiene responsabilidad por el conocimiento y manejo de 
información confidencial esporádicamente.  

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones 
cómodas, que no presentan riesgos de accidentes o 
enfermedades. 

3.2 Esfuerzo físico 1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y 
requiere poco esfuerzo físico. 

 
 

Control de Actualización 

Clase de Puesto 0220-Asistente de Administración 1 

Estudio No. EP-14-2006 

Elaborado por: MBA. Carolina Redondo Vega 

Fecha de aprobación: 5 Junio 2006 

Resolución Rectoría No. RR-081-2006 Gaceta No. 214 
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IV. TABLA DE VALORACION 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 4 167 

  1.2 Experiencia 2 67 

  1.3 Capacidad Mental o manual  3 90 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 2 53 

  2.2 Por supervisión recibida 2 18 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 3 35 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 1 17 

  3.2 Esfuerzo Físico 1 21 

    Puntaje Total   498 
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0221 - ASISTENTE EN SOPORTE COMPUTACIONAL 
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecución de labores asistenciales de soporte técnico a equipo de cómputo. 
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 

 Revisar, instalar y respaldar información o software.  
 Recuperar información de respaldos. 
 Brindar mantenimiento preventivo o correctivo (reparación) a los equipos, redes y 

programas utilitarios. 
 Llevar control y revisar el equipo de cómputo que entra o sale del Instituto. 
 Revisar equipos obsoletos para eliminación. 
 Realizar pruebas de rendimiento. 
 Asesorar y atender consultas de los usuarios de los equipos y sistemas. 
 Asistir a las reuniones de Departamento. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES - SUB FACTORES Y GRADOS 

 
Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 4 Técnico Medio reconocido por el Ministerio de Educación 
Pública, o de mínimo 40 créditos universitarios, ambos en 
carreras aprobadas por CONESUP o CONARE afines al 
puesto. Además, poseer dominio en la operación de paquetes 
computacionales de aplicación al puesto. 

1.2 Experiencia 2 De más de 6 a 12 meses en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y manual 

3 Habilidad para expresarse oralmente y por escrito, para 
efectuar cálculos aritméticos, para aplicar los conocimientos 
teóricos y prácticos.  Pericia en procedimientos o sistemas 
que incluye destreza en el uso de equipo especializado. 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

2 Las actividades asignadas son variadas y deben ajustarse 
al cumplimiento de objetivos determinados. El nivel de 
autonomía le faculta para sugerir cambios o mejoras en la 
forma de realizar el trabajo, los cuales deben ser 
consultados previamente con su superior jerárquico antes 
de su implantación. 

2.2 Por supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están total o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos estandarizados, 
supervisión periódica  sobre el avance del trabajo y sus 
resultados. 

                                                   
1  En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Sub-factores Grado Factores 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 
 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas a 
la Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio.  

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, 
documentos, herramientas y equipos que utiliza 
personalmente en su trabajo. 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

2 Tiene responsabilidad por el manejo de datos e información 
de importancia,  pero conocida por otros puestos a nivel de 
departamento. 

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones 
cómodas, que no presentan riesgos de accidentes o 
enfermedades. 

3.2 Esfuerzo físico 1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y 
requiere poco esfuerzo físico. 

 

Control de Actualización 

Clase de Puesto 0221-Asistente en Soporte Computacional  

Clase de Puesto Nueva 0252-Asistente en Soporte Computacional 2 

Estudio No. EP-13-2012 

Elaborado por: Ing. David Bejarano Camacho MAE y  
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Fecha de aprobación 
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06 de noviembre de 2012 
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No. 
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IV. TABLA DE VALORACION 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 4 167 

  1.2 Experiencia 2 67 

  1.3 Capacidad Mental o manual  3 90 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 2 53 

  2.2 Por supervisión recibida 2 18 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 2 18 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 1 17 

  3.2 Esfuerzo Físico 1 21 

    Puntaje Total   481 
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0226 - BODEGUERO (A) 
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Gestión del proceso administrativo de diferentes tipos de bodegas con manejo de inventario 
de existencias, en condiciones de máxima seguridad. 
 

II.  DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 

 Recibir, revisar y clasificar productos y mercadería 
 Acomodar los productos y mercadería tanto en bodega como en cámara de 

refrigeración u otras 
 Llevar un control según las guías de compra de mercadería de la Unidad en que se 

labora 
 Verificar la calidad de los productos y realizar el informe respectivo 
 Llevar un control de inventarios de existencias 
 Entregar mercadería según se solicite tanto de la bodega como de las cámaras de 

refrigeración u otras 
 Colaborar en el establecimiento de precios de venta de los productos cuando sea 

necesario 
 Preparar informes acordes con la naturaleza del puesto y según los procedimientos 

establecidos 
 Colaborar en actividades especiales relacionadas con la función de la Unidad donde 

se labora 
 Asistir a reuniones y Consejos de Departamento 

 

III. DESCRIPCION DE FACTORES-SUBFACTORES Y GRADOS 
 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 3 Conclusión de Estudios de Educación Diversificada 
(Bachiller de secundaria) y capacitación en el campo 
específico 

1.2 Experiencia 2 De más de 6 a 12 meses en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

3 Habilidad para expresarse oralmente y por escrito, para 
efectuar cálculos aritméticos, para aplicar los conocimientos 
teóricos y prácticos.  Pericia en procedimientos o sistemas 
que incluye destreza en el uso de equipo especializado. 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

2 Las actividades asignadas son variadas y deben ajustarse al 
cumplimiento de objetivos determinados. El nivel de 
autonomía le faculta para sugerir cambios o mejoras en la 
forma de realizar el trabajo, los cuales deben ser consultados 

                                                   
1  En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 



Manual Descriptivo de Clases de Puestos 
Bodeguero (a) 

 Categoría: 08 
Código del Puesto: 0226 

 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Departamento de Recursos Humanos 

2 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

previamente con su superior jerárquico antes de su 
implantación. 

2.2 Por supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están total o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos estandarizados, 
supervisión periódica sobre el avance del trabajo y sus 
resultados. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio.  

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

3 Como función principal, es responsable conjuntamente con la 
Dirección de Escuela o Departamento respectivo, por la 
administración de una bodega, recepción, custodia y entrega de 
materiales, herramientas, equipo y documentos utilizados por 
otras personas. 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 

2.9 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones 
cómodas, que no presentan riesgos de accidentes o 
enfermedades. 

3.2 Esfuerzo físico 3 La aplicación de la fuerza física es constante en la carga o 
descarga de materiales y equipo o realización de labores de 
limpieza. Existe el riesgo de sufrir accidentes de trabajo y 
adquirir enfermedades laborales que pueden provocar 
incapacidad temporal o permanente. 

 
Requisito Legal 
 
Poseer licencia de conducir según corresponda a la naturaleza del puesto y a las actividades 
por realizar. 
 
 
 
 

Control de Actualización 

Clase de Puesto 0226 Bodeguero 

Clase de Puesto Pasiva 0201 Bodeguero 
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IV. TABLA DE VALORACION 
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0227 ASISTENTE EN BIBLIOTECOLOGÍA 1 

 

I. Descripción Genérica del Puesto 
 
Ejecutar actividades asistenciales en los procesos de catalogación, clasificación, 
distribución, control de material bibliográfico, soporte técnico y divulgación. 
 

II. Descripción Específica del Puesto 
 

Funciones del Puesto 

Procesos de catalogación, clasificación, distribución y control de material 
bibliográfico 

1. Realizar la inscripción y actualización de datos de los usuarios. 

2. Prestar, renovar, devolver y controlar el material documental así como, equipo 
tecnológico, cubículos y salas. 

3. Velar por la adecuada utilización del equipo y salas en préstamo y reportar cualquier 
situación irregular. 

4. Realizar la recopilación de datos estadísticos para la elaboración de indicadores. 

5. Revisar el estado de cuenta de los usuarios y realizar el cobro, depósito e informe 
de dineros por concepto de morosidad con la Biblioteca. 

6. Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo del material documental y 
mobiliario, coordinar con las dependencias que correspondan su reparación. 

7. Atender consultas generales sobre los servicios de la Biblioteca, ya sea presencial, 
por teléfono o medios electrónicos. 

8. Revisar el material documental que se encuentra en la colección de reserva y 
recomendar a la coordinación el traslado del material a otras colecciones. 

9. Actualizar, mantener y presentar listados de títulos de publicaciones periódicas 
(revistas) tanto de la colección activa como pasiva. 

10. Realizar el acomodo y señalización de las colecciones y estanterías. 

11. Realizar los trámites correspondientes al servicio de libro beca 

Proceso de ingreso y salida 

12. Velar por el correcto ingreso y salida de los usuarios a la Biblioteca. 

13. Revisar la vigencia de préstamos del material documental así como las 
pertenencias de los usuarios y activos de la biblioteca 

14. Devolver el material documental entregado por el usuario y registrarlo en el sistema. 

15. Colocar el sello de préstamo al material documental que ha sido renovado en el 
catálogo SIBITEC. 

16. Desactivar el dispositivo de seguridad de los materiales documentales en caso 
necesario. 
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Funciones del Puesto 

17. Retener el material documental vencido y entregar al usuario el respectivo 
comprobante. 

18. Brindar al usuario las herramientas necesarias como goma, tijeras, grapadora, lápiz 
y lapiceros para entrega de tareas y proyectos, calidad de préstamo. 

Actividades de Carácter General 

19. Colaborar en la elaboración de descartes, inventarios, evaluación de colecciones y 
expurgos de material documental 

20. Colaborar en la capacitación y supervisión técnica del trabajo de horas estudiante 
(control de horarios, asignación y supervisión de tareas) 

21. Realizar la apertura y cierre de las puestas del edificio, el cierre de ventanas en 
época de vacaciones, encender y apagar luces y los diferentes equipos 
tecnológicos según rol asignado. 

22. Colocar periódicos en la sala de colecciones abiertas. 

23. Brindar apoyo a otras instancias de la Biblioteca y a la coordinación de la Unidad 
según indicaciones. 

24. Colaborar con el Departamento Financiero Contable en la realización del inventario 
de activos institucionales de la Biblioteca. 

25. Velar por el correcto ingreso de los datos (código de barras, usuario y hora de la 
devolución). 

26. Participar en comisiones y colaborar con la inducción Institucional, entre otras, 
según las necesidades del ITCR. 

27. Realizar la visita a las bibliotecas prestatarias donde fue solicitado el material 
documental para el préstamo interbibliotecario, según rol. 

 
 

III. Descripción de Factores 
 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 3 Conclusión de Estudios de Educación Diversificada (Bachiller 
de secundaria) y capacitación en el campo específico. 

1.2 Experiencia 1 De 0 a 6 meses en puestos afines 

1.3 Capacidad 
mental y manual 

3 Habilidad para expresarse oralmente y por escrito, para 
efectuar cálculos aritméticos, para aplicar los conocimientos 
teóricos y prácticos. Pericia en procedimientos o sistemas que 
incluyen cierta destreza en el uso de equipo especializado. 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la naturaleza 
de las funciones 

2 Las actividades asignadas son variadas y deben ajustarse al 
cumplimiento de objetivos determinados. El nivel de 
autonomía le faculta para sugerir cambios o mejoras en la 
forma de realizar el trabajo, los cuales deben ser consultados 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

previamente con su superior jerárquico antes de su 
implantación.  

2.2 Por supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están total o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos estandarizados, 
supervisión periódica sobre el avance del trabajo y sus 
resultados. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas y/o externas a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio. 

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

3 Como función principal, es responsable conjuntamente con la 
Dirección de Escuela o Departamento respectivo, por la 
administración de una bodega, recepción, custodia y entrega 
de materiales, herramientas, equipo y documentos utilizados 
por otras personas. 

2.6 Por fondos y 
valores 

4 Tiene responsabilidad por el cobro de servicios institucionales, 
administra un fondo o caja de menor nivel y le corresponde el 
depósito de fondos recaudados. 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 

2.8 Por aspectos 
ambientales y de 
seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

2 En general, las condiciones ambientales son adecuadas, 
aunque presenta riesgos de accidentes o desarrollar 
enfermedades laborales. 

3.2 Esfuerzo físico 2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma 
constante, dentro o fuera de la Institución.  Incluye la 
aplicación del esfuerzo físico en el mantenimiento o instalación 
de mecanismos o equipos, así como el traslado de materiales 
y equipos de peso moderado. Está expuesto (a) a sufrir 
accidentes de trabajo y adquirir enfermedades laborales que 
pueden provocar una incapacidad temporal o permanente. 
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IV. Tabla de valoración 

Factor Sub-factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales   

 1.1 Formación 3 125 

 1.2 Experiencia 1 33 

 1.3 Capacidad Mental o manual  3 90 

2. Responsabilidades   

 2.1 Por la naturaleza de las funciones 2 52 

 2.2 Por supervisión recibida 2 18 

 2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

 2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

 2.5 Por materiales, herramientas y equipo 3 35 

 2.6 Por fondos y valores 4 39 

 2.7 Por manejo de información confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo     

 3.1 Condiciones Ambientales 2 34 

 3.2 Esfuerzo Físico 2 42 

  Puntaje Total  486 
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0223 -ASISTENTE ACADEMICO (A) – ADMINISTRATIVO (A) 1 
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecución de labores asistenciales en labores de docencia, investigación, extensión, 
prestación de servicios. 
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 

 Preparar equipo y materiales para prácticas de campo o laboratorio. 
 Asistir a profesores y estudiantes en las prácticas de laboratorio 
 Realizar ensayos a manera de demostración ante los estudiantes. 
 Hacer demostraciones a estudiantes sobre el montaje o manejo de equipo, maquinaria 

o herramientas. 
 Velar por el correcto empleo del equipo, materiales e instrumentos de trabajo y 

controlar su uso. 
 Dar explicaciones a estudiantes sobre métodos, procedimientos, cálculos y otros. 
 Suministrar espacio físico a estudiantes para que realicen las prácticas. 
 Entregar y recibir materiales a los estudiantes. 
 Atender consultas de estudiantes. 
 Preparar, limpiar y dar mantenimiento a los equipos, instrumentos, materiales, 

herramientas y elaborar los reportes correspondientes. 
 Preparar soluciones químicas. 
 Llevar el control del inventario de reactivos, equipo de laboratorio, instrumentos, 

herramientas y materiales. 
 Impartir charlas o conferencias a estudiantes y público en general. 
 Mantener el orden y aseo del laboratorio. 
 Realizar otras funciones afines. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES – SUB FACTORES Y GRADOS 

 
Sub-factores Grad

o 
Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 4 Técnico Medio reconocido por el Ministerio de Educación 
Pública, o de mínimo 40 créditos universitarios, ambos en 
carreras aprobadas por CONESUP o CONARE afines al 
puesto. Además, poseer dominio en la operación de paquetes 
computacionales de aplicación al puesto. 

1.2 Experiencia 2 De más de 6 a 12 meses en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y manual 

2 Habilidad para las relaciones públicas. Poseer 
conocimientos elementales de aritmética y escritura. 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la naturaleza 
de las funciones 

2 Las actividades asignadas son variadas y deben ajustarse 
al cumplimiento de objetivos determinados. El nivel de 

                                                   
1  En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

autonomía le faculta para sugerir cambios o mejoras en la 
forma de realizar el trabajo, los cuales deben ser 
consultados previamente con su superior jerárquico antes 
de su implantación. 

2.2 Por supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están total o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos estandarizados, 
supervisión periódica  sobre el avance del trabajo y sus 
resultados. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 
 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas  a 
la  
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio.  

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

2 Es responsable, conjuntamente con la Dirección de Escuela 
o Departamento respectivo, por la recepción, custodia y 
entrega de materiales y documentos utilizados por otras 
personas,  o herramientas y equipo según corresponda. 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o 
valores comerciales.  

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 

2.8 Por aspectos 
ambientales y de 
seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

3 El trabajo se realiza en un recinto en que el (la) funcionario (a) 
está expuesto (a) a cambios ambientales, los cuales lo 
exponen a sufrir accidentes de trabajo y existe el riesgo de 
desarrollar enfermedades laborales que pueden provocar 
incapacidad temporal o permanente. 

3.2 Esfuerzo físico 2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma 
constante,  dentro o fuera de la Institución.  Incluye la 
aplicación del esfuerzo físico en el mantenimiento o 
instalación de mecanismos o equipos, así como el traslado 
de materiales y equipos de peso moderado. Está expuesto 
a sufrir accidentes de trabajo y  adquirir enfermedades 
laborales que pueden provocar una incapacidad temporal o 
permanente. 

 

IV. TABLA DE VALORACION 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 
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1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 4 167 

  1.2 Experiencia 2 67 

  1.3 Capacidad Mental o manual  2 60 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 2 53 

  2.2 Por supervisión recibida 2 18 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 2 23 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 3 51 

  3.2 Esfuerzo Físico 2 41 

    Puntaje Total   498 
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0224 - ASISTENTE EN MANTENIMIENTO O ARTES GRÁFICAS 
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecución de labores especializadas en las áreas de: las artes gráficas e ingeniería 
electromecánica y civil. 
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 
ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE LAS ARTES GRÁFICAS 
 

 Diseñar, diagramar y digitalizar textos e imágenes, así como realizar el montaje 
correspondiente. 

 Operar equipo especializado de alta sensibilidad y complejidad para la producción de 
imágenes 

 Imprimir y tirar los trabajos de impresión de mayor complejidad. 
 Limpiar y dar mantenimiento a los equipos a su cargo, reportar las averías y velar por 

la corrección de éstas.  
 Colaborar con el personal técnico en el área de dibujo. 

 
ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE LA INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y CIVIL 
 

 Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo, instalaciones y sistemas 
especializados de la Institución en general. 

 Diseñar, fabricar e instalar mecanismos, sistemas, estructuras y equipos. 
 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER GENERAL 
 

 Elaborar el presupuesto de mano de obra y materiales requeridos para cada orden de 
trabajo. 

 Solicitar los materiales, equipos y herramientas requeridas, velar por su correcto uso y 
funcionamiento y controlar la existencia de los mismos. 

 Coordinar con otras dependencias la realización de labores. 
 Atender consultas en materia técnica y de procedimiento. 
 Resolver casos específicos que le sean planteados en el área de su competencia. 
 Ejecutar otras labores afines al puesto. 

 
 
 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES - SUB FACTORES Y  GRADOS 
 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

                                                   
1  En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

1.1 Formación 4 Técnico Medio reconocido por el Ministerio de Educación 
Pública, o de 40 a menos de 60 créditos universitarios, 
ambos fines al puesto. Además, poseer dominio en la 
operación de paquetes computacionales de aplicación al 
puesto. 

1.2 Experiencia 2 De más de 6 a 12 meses en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

3 Habilidad para expresarse oralmente y por escrito,  para 
efectuar cálculos aritméticos, para aplicar los conocimientos 
teóricos y prácticos. Pericia en procedimientos o sistemas 
que incluye destreza en el uso de equipo especializado. 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

2 Las actividades asignadas son variadas y deben ajustarse al 
cumplimiento de objetivos determinados. El nivel de 
autonomía le faculta para sugerir cambios o mejoras en la 
forma de realizar el trabajo, los cuales deben ser consultados 
previamente con su superior jerárquico antes de su 
implantación. 

2.2 Por supervisión 
recibida 

1 Las tareas se ejecutan bajo supervisión inmediata e 
instrucciones constantes, detalladas y precisas. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 
 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

1 Relaciones de trabajo con compañeros (as) o superiores 
inmediatos del departamento o unidad donde labore. 

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su 
trabajo 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales.  

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

1.1 Condiciones 
ambientales 

3 El trabajo se realiza en un recinto en que el (la) funcionario (a) 
está expuesto (a) a cambios ambientales, los cuales lo exponen 
a sufrir accidentes de trabajo y existe el riesgo de desarrollar 
enfermedades laborales que pueden provocar incapacidad 
temporal o permanente. 

1.2 Esfuerzo físico 2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma 
constante, dentro o fuera de la Institución.  Incluye la 
aplicación del esfuerzo físico en el mantenimiento o 
instalación de mecanismos o equipos, así como el traslado 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

de materiales y equipos de peso moderado. Está expuesto a 
sufrir accidentes de trabajo y  adquirir enfermedades 
laborales que pueden provocar una incapacidad temporal o 
permanente. 

 
 

IV. TABLA DE VALORACION 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 4 167 

  1.2 Experiencia 2 67 

  1.3 Capacidad Mental o manual  3 90 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 2 53 

  2.2 Por supervisión recibida 1 9 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 1 9 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 3 51 

  3.2 Esfuerzo Físico 2 41 

    Puntaje Total   499 
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0229 ASISTENTE EN BIBLIOTECOLOGÍA 2 
 

I. Descripción Genérica del Puesto 
 
Recibir, ingresar en el sistema y preparar todo el material documental de la Biblioteca. 
 

II. Descripción Específica del Puesto 
 
 

Funciones del Puesto 

Recepción, codificación y mantenimiento del Material Bibliográfico 

1. Recibir y revisar todo el material bibliográfico suministrado a la biblioteca. (Compra, 
Donación o Depósito Legal). 

a. Revisar que los libros recibidos por medio de compra sean los solicitados e 
incorporar en el Módulo de Adquisiciones del Sistema ALEPH la información 
que sea necesaria en coordinación con la encargada de adquisiciones. 

b. Verificar la existencia en el sistema (OPAC) el material bibliográfico por 
concepto de donación y depósito y asignarle en caso que corresponda el # 
BIB 

2. Llevar el control del libro de inscripción en el archivo digital e imprimir y empastar 
cada volumen. 

3. Entregar carta de acuse de recibo por concepto de depósito legal al autor 
correspondiente. 

4. Sellar, colocar la tira de control de salida, número de inscripción y dispositivo de 
seguridad al material documental 

5. Separar y entregar el material documental según colección que corresponda, a la 
Unidad de Procesos Técnicos. 

6. Gestionar el respaldo de material audiovisual y digital para su posterior entrega a la 
Unidad de Servicios 

7. Iniciar el trámite de reposición en el caso de pérdida o daño del material documental. 

8. Ingresar en el sistema la información de las revistas. (información indizada, 
volumen, número y año corresponda) 

9. Elaborar etiquetas con la clasificación correspondiente y códigos de barras, anotar 
en las páginas correspondientes del material documental físico la clasificación del 
documento. 

10. Escanear, convertir y digitar documentos y artículos indizados para ingresarlos al 
sistema ADAM1. 

11. Archivar de forma física y digital los trabajos de graduación y las cartas de 
autorización de los informes de investigación. 

12. Enviar, actualizar el sistema y revisar el material documental que requiere 
reparación, proveniente del Taller de Publicaciones. 

13. Colaborar con el mantenimiento del Catálogo SIBITEC 

                                                   
1 Sistema por medio del cual se suben los archivos en formato pdf, para consulta del usuario en el OPAC 



Manual Descriptivo de Clases de Puestos 
Asistente en Bibliotecología 2 

 Categoría: 09 
Código del Puesto: 0229 

 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Departamento de Recursos Humanos 

2 

Funciones del Puesto 

Actividades de Carácter General 

14. Gestionar la donación de material documental que no se incluye en la colección. 

15. Notificar a los usuarios y colaboradores sobre el ingreso y descarte del material 
documental. 

16. Recibir, revisar, inventariar el material documental a descartar, actualizar el sistema 
y coordinar el traslado al Departamento de Aprovisionamiento. 

a. Gestionar la eliminación de las revistas en los registros de las analíticas. 

17. Realizar supervisión técnica de estudiantes asistentes. 

18. Colaborar en el proceso de inventario institucional correspondiente a la Biblioteca. 

19. Enviar la lista de material documental descartado al Departamento Financiero-
Contable  

20.  Coordinar el envío de las revistas de compra y donación del material bibliográfico 
de las Bibliotecas de la Sede Regional y Centros Académicos 

21. Colaborar con otras instancias de la Biblioteca y en el entrenamiento a personal 
nuevo. 

22. Elaborar contenidos para la página Web del sitio de la Biblioteca. 

 

III. Descripción de Factores 
 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 4 Técnico Medio reconocido por el Ministerio de Educación 
Pública, o de mínimo 40 créditos universitarios, ambos en 
carreras aprobadas por CONESUP o CONARE afines al 
puesto. Además, poseer dominio en la operación de 
paquetes computacionales de aplicación al puesto. 

1.2 Experiencia 2 De más de 6 a 12 meses en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y manual 

4 Aplicación de los principios elementales propios de áreas 
técnicas o administrativas. Juicio y criterio para tomar 
decisiones dentro de los métodos de trabajo y las normas 
establecidas. Pericia en procedimientos o sistemas que 
incluyen destreza en el uso de equipo especializado y 
complejo. 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la naturaleza 
de las funciones 

2 Las actividades asignadas son variadas y deben ajustarse al 
cumplimiento de objetivos determinados. El nivel de 
autonomía le faculta para sugerir cambios o mejoras en la 
forma de realizar el trabajo, los cuales deben ser consultados 
previamente con su superior jerárquico antes de su 
implantación.  

2.2 Por supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están total o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos estandarizados, 
supervisión periódica sobre el avance del trabajo y sus 
resultados. 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas y/o externas a 
la Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio. 

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

3 Como función principal, es responsable conjuntamente con 
la Dirección de Escuela o Departamento respectivo, por la 
administración de una bodega, recepción, custodia y entrega 
de materiales, herramientas, equipo y documentos utilizados 
por otras personas. 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores. 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 

2.8 Por aspectos 
ambientales y de 
seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones cómodas 
que no presentan riesgos de accidentes o enfermedades 
laborales. 

3.2 Esfuerzo físico 1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y 
requiere poco esfuerzo físico. 
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IV. Tabla de valoración 
 

Factor Sub-factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales   
 1.1 Formación 4 167 

 1.2 Experiencia 2 67 

 1.3 Capacidad Mental o manual  4 120 

2. Responsabilidades   
 2.1 Por la naturaleza de las funciones 2 52 

 2.2 Por supervisión recibida 2 18 

 2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

 2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

 2.5 Por materiales, herramientas y equipo 3 35 

 2.6 Por fondos y valores 1 0 

 2.7 Por manejo de información confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo 
  

 3.1 Condiciones Ambientales 1 17 

 3.2 Esfuerzo Físico 1 21 

  Puntaje Total  514 
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0247 - ASISTENTE EN INGENIERÍA O ARQUITECTURA 
 
I. Descripción Genérica 

 
Elaborar planos constructivos de los proyectos de infraestructura a cargo de la Oficina de 
Ingeniería. 
 
II. Descripción Específica del Puesto 

 
1. Elaborar las láminas de diseños de sitio, arquitectónicas, estructurales, mecánicas, 

eléctricas, de voz y datos con base en la información suministrada. 

2. Atender consultas en materia técnica y de procedimiento. 

3. Realizar la impresión de láminas para revisión y utilización en la edificación de la obra. 

4. Organizar las láminas según normativa, en un juego de planos por proyecto. 

5. Dar seguimiento a la normativa básica de aplicación al puesto y ajustar los 

procedimientos de trabajo a ésta.  

6. Ejecutar otras labores afines al puesto. 

 
III. Descripción de Factores 

 
Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación 4 Técnico Medio reconocido por el Ministerio de Educación 
Pública, o de mínimo 40 créditos universitarios, ambos en 
carreras aprobadas por CONESUP o CONARE afines al puesto. 
Además, poseer dominio en la operación de paquetes 
computacionales de aplicación al puesto. 

1.2. Experiencia 3 De más de 1 año a 3 años en puestos afines 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

4 Aplicación de los principios elementales propios de áreas 
técnicas o administrativas. Juicio y criterio para tomar decisiones 
dentro de los métodos de trabajo y las normas establecidas. 
Pericia en procedimientos o sistemas que incluyen destreza en 
el uso de equipo especializado y complejo. 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza de 
las funciones 

2 Las actividades asignadas son variadas y deben ajustarse al 
cumplimiento de objetivos determinados. El nivel de autonomía 
le faculta para sugerir cambios o mejoras en la forma de realizar 
el trabajo, los cuales deben ser consultados previamente con su 
superior jerárquico antes de su implantación. 

2.2. Por 
supervisión 
recibida 

3 Trabaja con independencia y sigue instrucciones generales, 
recibe supervisión principalmente sobre el avance del trabajo y 
sus resultados. 
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Sub-factores Grado Factores 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4. Por 
relaciones de 
trabajo 

3 Relaciones con personas internas y/o externas al Instituto para 
la atención o resolución de consultas de naturaleza técnica. 

2.5. Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su trabajo 

2.6. Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales.  

2.7. Por manejo 
de 
información 
confidencial 

2 Tiene responsabilidad por el manejo de datos e información de 
importancia, pero conocida por otros puestos a nivel de la 
dependencia para la cual labora. 

2.8. Por aspectos 
ambientales 
y de 
seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

2.9. Resultados 
del error 

3 De sensible alcance: La consecución de las funciones está 
expuesta a causar atrasos por una inadecuada toma de 
decisiones, aumento en los costos de los proyectos y/o poner en 
riesgo la integridad física y/o emocional de otras personas. 

3. Condiciones de trabajo 

3.1. Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones cómodas 
que no presentan riesgos de accidentes o enfermedades 
laborales. 

3.2. Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y 
requiere poco esfuerzo físico. 

 
IV. Tabla de Valoración de Puestos 

 

Factor Sub-factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1,1 Formación 4 167 

  1,2 Experiencia 3 100 

  1,3 Capacidad Mental o manual  4 120 

2. Responsabilidades     

  2,1 Por la naturaleza de las funciones 2 52 

  2,2 Por supervisión recibida 3 26 

  2,3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2,4 Por relaciones de trabajo 3 26 
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Factor Sub-factor Grado Puntaje 

  2,5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2,6 Por fondos y valores 1 0 

  2,7 Por manejo de información confidencial 2 18 

3. Condiciones de Trabajo     

  3,1 Condiciones Ambientales 1 17 

  3,2 Esfuerzo Físico 1 21 

    Puntaje Total   559 
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0230 - SECRETARIA (O) EJECUTIVA (O) 1 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERICA 

Asistencia a una jefatura, al personal académico y administrativo, en la ejecución de labores 
secretariales y administrativas en un departamento, escuela, unidad, centro de investigación 
u otras dependencias con características similares. 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 

 Recibir, registrar, clasificar, distribuir, archivar y controlar en su área de trabajo, la 
documentación correspondiente a la misma, de acuerdo con el sistema establecido 
en el Manual de Clasificación y Ordenación Documental del Centro de Archivo y 
Comunicaciones. 

 Analizar y elaborar respuestas de la correspondencia escrita y electrónica dirigida a la 
jefatura de acuerdo con normas establecidas o instrucciones generales. 

 Atender y efectuar llamadas telefónicas de su área de trabajo, en idioma español o 
inglés. 

 Contactar al público con quien corresponda para atender sus demandas. 
 Manejar la agenda de trabajo del  jefe inmediato. 
 Tomar dictado y realizar su respectiva trascripción con los medios tecnológicos 

disponibles. 
 Digitar y reproducir el material didáctico y evaluaciones que el personal académico y 

de apoyo le solicite de acuerdo con los mecanismos que establezca cada 
dependencia. 

 Atender funcionarios y estudiantes de la Institución, así como al público en general 
que requieran información relativa a su área de trabajo y que exista autorización para 
proporcionarla. 

 Asistir a sesiones de Consejo o Reunión de Departamentos, preparar la 
documentación, grabar la información, redactar actas e informes y dar seguimiento a 
los acuerdos  tomados. 

 Colaborar con el control de activos fijos de la dependencia. 
 Colaborar con el control presupuestario de la dependencia y colaborar con su superior 

en la elaboración del anteproyecto de presupuesto. 
 Colaborar en la realización de inventarios. 
 Solicitar y recibir oportunamente la reposición de la papelería y utensilios necesarios 

que requiera la dependencia. 
 Manejar equipo de oficina manual, electrónico y de computación en uso. 
 Reportar fallas o desperfectos de equipo o instalaciones de su área de trabajo ante su 

jefe inmediato o a la dependencia institucional correspondiente. 
 Solicitar y recibir oportunamente el mantenimiento del  equipo y mobiliario de trabajo 

ante su jefe inmediato o a la dependencia institucional correspondiente. 
 Participar con la jefatura en la confección de horarios de cursos, distribución de aulas 

y organización de los actos de graduación. 

                                                   
1  En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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 Realizar otras labores asistenciales afines. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES - SUB FACTORES Y  GRADOS 
 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 4 Técnico Medio reconocido por el Ministerio de Educación 
Pública, o de mínimo 40 créditos universitarios, ambos en 
carreras aprobadas por CONESUP o CONARE afines al 
puesto. Además, poseer dominio en la operación de paquetes 
computacionales de aplicación al puesto. 

1.2 Experiencia 2 De más de 6 a 12 meses en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

3 Habilidad para expresarse oralmente y por escrito,  para 
efectuar cálculos aritméticos, para aplicar los conocimientos 
teóricos y prácticos. Pericia en procedimientos o sistemas 
que incluye destreza en el uso de equipo especializado. 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

2 Las actividades asignadas son variadas y deben ajustarse 
al cumplimiento de objetivos determinados. El nivel de 
autonomía le faculta para sugerir cambios o mejoras en la 
forma de realizar el trabajo, los cuales deben ser 
consultados previamente con su superior jerárquico antes 
de su implantación. 

2.2 Por supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están total o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos estandarizados, 
supervisión periódica sobre el avance del trabajo y sus 
resultados. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas  a 
la Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio. 

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

2 Es responsable, conjuntamente con la Dirección de 
Escuela o Departamento respectivo, por la recepción, 
custodia y entrega de materiales y documentos utilizados 
por otras personas,  o herramientas y equipo según 
corresponda. 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o 
valores comerciales.  

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

3 Tiene responsabilidad por el conocimiento y manejo de 
información confidencial esporádicamente. 

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 
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Sub-factores Grado Factores 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones 
cómodas, que no presentan riesgos de accidentes o 
enfermedades. 

3.2 Esfuerzo físico 1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y 
requiere poco esfuerzo físico. 

 

 

Control de Actualización 

Clase de Puesto 0230-Secretaria Ejecutiva 1 

Estudio No. EP-28-2006 

Elaborado por: Lic. Nelson Ortega Jiménez 

Fecha de aprobación: 23 de Noviembre de 2006 

Resolución Rectoría No. RR-109-2006 Gaceta No. 216 

 

IV. TABLA DE VALORACION 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales   

  1.1 Formación 4 167 

  1.2 Experiencia 2 67 

  1.3 Capacidad Mental o manual  3 90 

2. Responsabilidades   

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 2 53 

  2.2 Por supervisión recibida 2 18 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 2 23 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 3 35 

3. Condiciones de Trabajo   

  3.1 Condiciones Ambientales 1 17 

  3.2 Esfuerzo Físico 1 21 

    Puntaje Total  509 
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0241 - ASISTENTE DE ADMINISTRACION 2 
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecución de labores asistenciales de gran volumen y dificultad en el área de la 
administración, como responsable directo de un programa o un proceso complejo, 
generalmente automatizado. 
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN  ESTUDIANTIL 
 

 Programar, ejecutar y controlar las actividades del proceso o programa  de admisión, 
matrícula o registro estudiantil a su cargo. 

 
ACTIVIDADES EN EL AREA DE APROVISIONAMIENTO DE BIENES Y SERVCIOS 
 

 Programar, coordinar y ejecutar las actividades del proceso o programa de 
proveeduría, adquisición o almacenamiento de mercadería a su cargo. 

 
ACTIVIDADES DE ARCHIVO Y COMUNICACIONES 
 

 Ejecución de labores asistenciales en el campo de la archivistica que implican la 
organización, clasificación, selección y depuración de la documentación institucional 
antes de su definitiva ubicación, así como la búsqueda y préstamo de la misma, según 
la regulación que se establece en La Ley No 7202 del Sistema Nacional de Archivos. 

 
ACTIVIDADES FINANCIERO-CONTABLES 
 

 Programar, coordinar y ejecutar las actividades del proceso o programa contable, 
financiero o de presupuesto a su cargo 

 
ACTIVIDADES EN EL AREA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 Programar, ejecutar y controlar las actividades del proceso o programa de 

planificación o presupuesto a su cargo. 
 
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y VENTAS 
 

 Programar, ejecutar y controlar las actividades del proceso de promoción y venta de 
publicaciones o servicios. 

 Participar en el establecimiento de políticas y metas de promoción y ventas. 
 Planificar y ejecutar acciones de comercialización. 
 Sondear el mercado para determinar los sectores más favorables para la venta. 
 Visitar librerías y posibles clientes para promocionar las obras o servicios. 

                                                   
1  En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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 Conseguir anunciantes para las publicaciones periódicas. 
 Participar directamente en la venta de publicaciones o servicios. 
 Gestionar la venta de las obras. 

 
ACTIVIDADES EN EL AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 
 

 Programar, ejecutar y controlar las actividades del proceso o programa de 
reclutamiento o selección de personal, capacitación y desarrollo, evaluación del 
desempeño, remuneraciones o incentivos, bajo su cargo. 

 Atender la secretaría ejecutiva de comisiones de carácter institucional, sean estas 
creadas directamente por el Consejo Institucional, Reglamento o Convención 
Colectiva.   

 
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE UN PROCESO 
 

 Planear, organizar, controlar y ejecutar actividades asistenciales propias de la 
administración de un servicio general o institucional. 

 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER GENERAL (aplica para cada una de las especialidades) 

 
 Dar seguimiento al proceso a cargo. 
 Buscar y clasificar información.  
 Procesar y archivar información o documentos. 
 Llevar controles diversos de apoyo a la gestión.  
 Llevar estadísticas actualizadas sobre el proceso. 
 Confeccionar informes a solicitud de la jefatura. 
 Realizar eventualmente trabajos especiales a solicitud de la jefatura. 
 Atender y resolver las consultas en materia de su competencia. 
 Tramitar documentos o correspondencia. 
 Participar en reuniones o Consejos de departamento. 
 Ejecutar otras labores asistenciales afines. 

 
 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES – SUBFACTORES Y GRADOS 
 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 4 Técnico Medio reconocido por el Ministerio de Educación 
Pública, o de mínimo 40 créditos universitarios, ambos en 
carreras aprobadas por CONESUP o CONARE afines al puesto. 
Además, poseer dominio en la operación de paquetes 
computacionales de aplicación al puesto. 

1.2 Experiencia 3 De más de 1 año a 3 años en puestos afines 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

4 Aplicación de los principios elementales propios de áreas 
técnicas  o administrativas.  Juicio y criterio para tomar 
decisiones dentro de los métodos de trabajo y las normas 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

establecidas. Pericia en procedimientos o sistemas  que 
incluye destreza en el uso de equipo especializado  y 
complejo. 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

2 Las actividades asignadas son variadas y deben ajustarse al 
cumplimiento de objetivos determinados. El nivel de  
autonomía le faculta para sugerir cambios o mejoras en la  
forma de realizar el trabajo, los cuales deben ser consultados  
previamente con su superior jerárquico antes de su 
implantación. 

2.2 Por supervisión 
recibida 

3 Trabaja con independencia y sigue instrucciones generales, 
recibe supervisión principalmente sobre el avance del trabajo 
y sus resultados. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 
 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas  a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio. 

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y  equipos que utiliza personalmente en su 
trabajo. 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales.  

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

2 Tiene responsabilidad por el manejo de datos e información 
de importancia,   pero conocida por otros puestos a nivel de 
departamento 

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones 
cómodas, que no presentan riesgos de accidentes o 
enfermedades. 

3.2 Esfuerzo físico 1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y 
requiere poco esfuerzo físico. 

 

 

Control de Actualización 

Clase de Puesto 0241- Asistente de Administración 2 

Estudio No. EP-14-2006 

Elaborado por: MBA. Carolina Redondo Vega 

Fecha de aprobación: 4 Octubre 2006 

Resolución Rectoría No. RR-072-2006 Gaceta No. 214 
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IV. TABLA DE VALORACION 
 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 4 167 

  1.2 Experiencia 3 100 

  1.3 Capacidad Mental o manual  4 120 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 2 53 

  2.2 Por supervisión recibida 3 26 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 2 18 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 1 17 

  3.2 Esfuerzo Físico 1 21 

    Puntaje Total   552 
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0242 - ASISTENTE ACADEMICO(A) – ADMINISTRATIVO (A) 2 
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Ejecución de labores asistenciales en la preparación de laboratorios, préstamo de 

equipos y operación de herramientas y equipos del área de trabajo para apoyo de las 

labores de docencia, investigación, extensión, prestación de servicios. 

 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

ACTIVIDADES DE APOYO A LA DOCENCIA 

 Preparar equipo y materiales para prácticas de campo o laboratorio. 

 Hacer demostraciones a estudiantes sobre el montaje o manejo de equipo, 

maquinaria o herramientas. 

 Velar por el correcto empleo del equipo, materiales e instrumentos de trabajo y 

controlar su uso. 

 Dar explicaciones a estudiantes sobre métodos, procedimientos del área de 

trabajo, según solicitud. 

 Suministrar espacio físico a estudiantes para que realicen las prácticas. 

 Entregar y recibir materiales a los estudiantes. 

 Atender consultas generales de estudiantes. 

 Preparar, limpiar y dar mantenimiento a los equipos, instrumentos, materiales, 

herramientas y elaborar los reportes generales correspondientes al área de 

trabajo. 
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ACTIVIDADES DE APOYO EN INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y 

PRESTACIONES DE SERVICIOS 

 Recolectar datos variados de materiales o productos, identificar, preparar y 

preservar muestras, además de participar en la realización de encuestas.  

 Preparar, operar y colocar en el campo los equipos para realizar las 

investigaciones. 

 Colaborar en la obtención de muestras o aplicación de mediciones, dentro o fuera 

de la institución. 

 Participar en la siembra y mantenimiento de viveros, así como la ejecución de 

diversas tareas en el campo agropecuario. 

 Llevar el control del inventario de reactivos, equipo de laboratorio, instrumentos, 

herramientas y materiales. 

 

OTRAS ACTIVIDADES AFINES 

 Colaborar en la organización de conferencias, charlas, reuniones, exposiciones, 

seminarios y otras actividades similares. 

 Colaborar en la realización de algunas compras de repuestos y materiales. 

 Llevar controles y registros necesarios. 

 Mantener el orden y aseo del área de trabajo. 

 Realizar otras funciones afines. 

 
III. Descripción de Factores – Subfactores y Grados 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 4 Técnico Medio reconocido por el Ministerio de Educación 
Pública, o de mínimo 40 créditos universitarios, ambos en 
carreras aprobadas por CONESUP o CONARE afines al puesto. 
Además, poseer dominio en la operación de paquetes 
computacionales de aplicación al puesto. 

1.2 Experiencia 2 De más de 6 a 12 meses en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

3 Habilidad para expresarse oralmente y por escrito,  para 
efectuar cálculos aritméticos, para aplicar los conocimientos  
teóricos y prácticos.  Pericia en procedimientos o sistemas 
que incluye destreza en el uso de equipo especializado. 

2. Responsabilidades 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

3 La responsabilidad es directa sobre la calidad y exactitud del 
trabajo.  El nivel de autonomía le faculta para resolver 
situaciones que no siempre están previstas en 
procedimientos o rutinas de trabajo, para lo cual requiere 
capacidad de análisis y creatividad. 

2.2 Por supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están total o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos estandarizados,  
periódica  sobre el avance del trabajo y sus resultados. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio. 

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

2 Es responsable, conjuntamente con la Dirección de Escuela 
o Departamento respectivo, por la recepción, custodia y 
entrega de materiales y documentos utilizados por otras 
personas,  o herramientas y equipo según corresponda. 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales.  

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 
4. Condiciones de Trabajo 

4.1 Condiciones 
ambientales 

3 El trabajo se realiza en un recinto en que el (la) funcionario (a) 
está expuesto (a) a cambios ambientales, los cuales lo exponen 
a sufrir accidentes de trabajo y existe el riesgo de desarrollar 
enfermedades laborales que pueden provocar incapacidad 
temporal o permanente. 

4.2 Esfuerzo físico 2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma 
constante, dentro o fuera de la Institución.  Incluye la 
aplicación del esfuerzo físico en el mantenimiento o 
instalación de mecanismos o equipos, así como el traslado 
de materiales y equipos de peso moderado. Está expuesto a 
sufrir accidentes de trabajo y adquirir enfermedades 
laborales que pueden provocar una incapacidad temporal o 
permanente. 

 
REQUISITO LEGAL: 
 
 Poseer licencia de conducir según corresponda a la naturaleza del puesto y a las 

actividades por realizar. 
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I. Tabla de Valoración 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 4 167 

  1.2 Experiencia 2 67 

  1.3 Capacidad Mental o manual  3 90 

2. Responsabilidades     

 2.1 Por la naturaleza de las funciones 3 79 

 2.2 Por supervisión recibida 2 18 

 2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

 2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

 2.5 Por materiales, herramientas y equipo 2 23 

 2.6 Por fondos y valores 1 0 

 2.7 Por manejo de información confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo   

 3.1 Condiciones Ambientales 3 51 

 3.2 Esfuerzo Físico 2 41 

   Puntaje Total  554 
 

 
 
 
 

Control de Actualización 

Clase de Puesto Asistente Académico (a) Administrativo (a) 2 

Estudio No. EP-04-2004 

Elaborado por: Lic. Karla Castro Garro 

Fecha de aprobación: 18 de setiembre 2004 

Resolución Rectoría No. RR-77-04 Gaceta No. 170 

 
 

Control de Actualización 

Clase de Puesto Asistente Académico (a) Administrativo (a) 2 

Estudio No. EP-01-2007 

Elaborado por: MBA. Sofía Brenes Meza 

Fecha de aprobación: 30 de agosto del 2017 

Resolución Rectoría No. R-1027-2017 Gaceta No. 478-2017 

 
 



Manual Descriptivo de Clases de Puestos 
Asistente de Administración Supervisor(a) 

 Categoría: 10 
Código del Puesto: 0246 

 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Departamento de Recursos Humanos 

1 

0246 – ASISTENTE DE  ADMINISTRACIÓN SUPERVISOR (A) 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERICA 
 
Asignación, supervisión, control y ejecución de tareas variadas en las áreas de limpieza, 
de ornato, de mantenimiento y reparación de instalaciones, equipos y mobiliario, de las 
diferentes sedes de la Institución.  
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 
ACTIVIDADES DE PLANEACION Y SUPERVISION 
 
 Supervisar y controlar las actividades relativas a la organización y prestación de los 

servicios para darle seguimiento a las órdenes de trabajo. 
 Aprobar la salida de material de requisición de la bodega.  
 Participar en la confección de los presupuestos requeridos para los materiales, 

utensilios, herramientas y equipos a utilizar con respecto a las órdenes de trabajo. 
 Supervisar el trabajo del encargado de atender la orden de trabajo correspondiente. 
 Supervisar la realización del trabajo asignado por el coordinador mediante la 

asignación de las órdenes de trabajo. 
 Brindar instrucciones a los compañeros de su unidad sobre el acatamiento de 

procedimientos a seguir para la realización del trabajo.  
 Aprobar el trabajo realizado por sus compañeros de unidad según las órdenes de 

trabajo asignadas por la coordinación.  
 Reportar a su supervisor inmediato sobre necesidades del servicio o tareas 

importantes que se deben atender.  
 Realizar estudios relacionados con las necesidades del servicio, determinando las 

áreas, materiales y otros aspectos relacionados. 
 Presentar informes periódicos a sus superiores sobre la labor realizada, así como 

poner en conocimiento de éstos situaciones anómalas que observen en la 
ejecución de su trabajo. 

 Velar por la disciplina y ejecución oportuna de los trabajos asignados al personal 
bajo su responsabilidad. 

 
ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPEZA 
 
 Velar por el buen estado de limpieza de muebles, equipos de oficina, edificios e 

instalaciones de la Institución. 
 Realizar estudios relacionados con las necesidades del servicio de conserjería, 

equipo de limpieza, determinación de áreas y otros aspectos relacionados. 
 Solicitar y autorizar la salida de materiales, herramientas, equipos, agroquímicos, 

insecticidas y otros, además, debe velar por la adecuada existencia de éstos. 

                                                   
1 En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y responsabilidades 
asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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 Distribuir y controlar el material, artículos e implementos de trabajo, así como velar 
por el correcto uso y mantenimiento del equipo. 
 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 

 Velar por el cumplimiento de las especificaciones de planos y la adaptación de las 
mismas al trabajo. 

 Estudiar, elaborar e interpretar diseños  o planos sencillos de las obras a realizar,  
 Tomar muestras de la calidad de los materiales usados y someter a análisis de 

laboratorio las que considere. 
 

ACTIVIDADES DE CARÁCTER GENERAL  
 

 Realizar los trabajos de mayor dificultad técnica de las especialidades 
contempladas para esta clase de puesto. 

 Realizar las labores administrativas y asistenciales derivadas de su función. 
 Atender consultas de naturaleza técnica que le formulen compañeros y sus 

superiores. 
 Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto. 
 Conducir tractor, equipo especial o vehículo de carga liviana. 
 Transportar maleza, materiales, mobiliario, maquinaria y equipo. 
 Armar y desarmar escenarios para actividades especiales. 
 Participar en las reuniones o consejos de departamento o unidad. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES - SUB FACTORES Y GRADOS 
 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 4 Técnico Medio reconocido por el Ministerio de Educación 
Pública, o de 40 a 60 créditos universitarios, en una carrera 
afín al puesto. Además, poseer dominio en la operación de 
paquetes computacionales de aplicación al puesto. 
 

1.2 Experiencia 2 De más de 6 a 12 meses en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

3 Habilidad para expresarse oralmente y por escrito, para 
efectuar cálculos aritméticos, para aplicar los conocimientos 
teóricos y prácticos.  Pericia en procedimientos o sistemas 
que incluye destreza en el uso de equipo especializado. 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

2 Las actividades asignadas son variadas y deben ajustarse al 
cumplimiento de objetivos determinados. El nivel de autonomía 
le faculta para sugerir cambios o mejoras en la forma de realizar 
el trabajo, los cuales deben ser consultados previamente con su 
superior jerárquico antes de su implantación.  



Manual Descriptivo de Clases de Puestos 
Asistente de Administración Supervisor(a) 

 Categoría: 10 
Código del Puesto: 0246 

 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Departamento de Recursos Humanos 

3 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

2.2 Por supervisión 
recibida 

3 Trabaja con independencia y sigue instrucciones generales, 
recibe supervisión principalmente sobre el avance del trabajo 
y sus resultados. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

2 La ejecución del trabajo incluye la supervisión constante, 
orientación y entrenamiento de los colaboradores que 
realizan actividades sencillas y estandarizadas. 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio. 

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

2 Es responsable, conjuntamente con la Dirección de Escuela 
o Departamento respectivo, por la recepción, custodia y 
entrega de materiales y documentos utilizados por otras 
personas, o herramientas y equipo según corresponda. 
 

2.6 Por fondos y 
valores 

3 Tiene responsabilidad por la custodia temporal, traslado y 
entrega de fondos o valores como función regular de su 
puesto. 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

1.1 Condiciones 
ambientales 

2 En general las condiciones ambientales son buenas, aunque 
presenta riesgos de accidentes, en tanto que exige el 
desplazamiento constante de un lugar a otro. 
 

1.2 Esfuerzo físico 2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma 
constante, dentro o fuera de la Institución.  Incluye la 
aplicación del esfuerzo físico en el mantenimiento o 
instalación de mecanismos o equipos, así como el traslado 
de materiales y equipos de peso moderado. Está expuesto a 
sufrir accidentes de trabajo y adquirir enfermedades 
laborales que pueden provocar una incapacidad temporal o 
permanente. 

 

REQUISITO LEGAL: 
 
 Poseer licencia de conducir según corresponda a la naturaleza del puesto y a las 

actividades por realizar. 
 Adquirir la Póliza de Fidelidad, según el Artículo 13 de la Ley de Administración Financiera 

de la República y Presupuestos Públicos. 
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IV. TABLA DE VALORACION 

 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 4 167 

  1.2 Experiencia 2 67 

  1.3 Capacidad Mental o manual  3 90 

2. Responsabilidades 
    

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 2 53 

  2.2 Por supervisión recibida 3 26 

  2.3 Por supervisión ejercida 2 12 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 2 23 

  2.6 Por fondos y valores 3 26 

  2.7 Por manejo de información confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo     

 3.1 Condiciones Ambientales 2 34 

 3.2 Esfuerzo Físico 2 41 

   Puntaje Total   557 

 
Control de Actualización 

Clase de Puesto 0246-Asistente de Administración Supervisor 

Estudio No. REP-001-2008 

Elaborado por: Dyalá de la O Cordero 

Fecha de aprobación 
Comisión de Estudios:: 

21 de Abril de 2008 

Resolución Rectoría No. RR-131-08 Gaceta No. 252 

 

Estudio Especial Subfactor “Por supervisión ejercida” 

Estudio No. EP-01-2011 

Elaborado por: MBA. Carolina Redondo Vega 

Fecha de aprobación 
Comisión de Estudios: 

24 de febrero de 2011 

Resolución Rectoría No. RR-146-11 Gaceta No. 320 

 

Estudio Especial Actividades Específicas del puesto 

Estudio No. Estudio Especial de Jefaturas DAM 

Elaborado por: MBA. Sofía Brenes Meza 
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Fecha de aprobación 
Comisión de Estudios: 

22 de Octubre del 2015 

Resolución Rectoría No. RR-326-15 Gaceta No. 421 
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0250 – SECRETARIA (O) EJECUTIVA (O) DE ACTAS 
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecución de labores secretariales y asistenciales de gran dificultad, responsabilidad y 
discrecionalidad en apoyo a la Dirección de la Secretaría de Actas, a los miembros(as)  y a 
las comisiones del Consejo Institucional. 
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 
1.  EJECUCION DE LABORES DE TRANSCRIPCION 
 

 Digitar actas en el libro legal y tramitar foliado. 
 Confeccionar trabajos mecanográficos difíciles de gran confiabilidad y 

responsabilidad. 
 Transcribir informes, actas, informes especiales, memorandos, cartas, minutas, 

circulares y correspondencia en general. 
 Enviar trabajos a taller de publicaciones y controlar su correcto tiraje. 
 Trascripción de cintas 

 
2.  EJECUCION DE LABORES DE ARCHIVO 
 

 Recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia y documentación variada. 
 Confeccionar los tomos de actas para su empaste y encuadernación. 
 Proporcionar al personal autorizado los documentos que requieren. 

 
3.  ATENCION AL PÚBLICO 
 

 Brindar información general solicitada en forma personal o telefónica a personal 
tanto  interno como externo. 

 Contactar al público con quien corresponda para atender sus demandas. 
 Recibir, enviar o entregar documentos. 

 
4.  COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DE OFICINA 
 

 Coordinar acciones con personal de la institución o externo a la misma. 
 Informar al superior sobre la situación o estado del trabajo de la oficina y asuntos 

específicos. 
 Definir prioridades en el trabajo a realizar. 

 
5. ASISTENCIA A LOS MIEMBROS (AS) Y A LAS COMISIONES PERMANENTES DEL 

CONSEJO INSTITUCIONAL 
 

                                                   
1  En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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 Asistir a los Miembros del Consejo Institucional. en la elaboración de propuestas 
mediante la búsqueda de información, redacción, elaboración de cuadros y 
análisis de la información. 

 Elaborar los borradores de los dictámenes de cada uno de los asuntos que 
acuerden las comisiones  

 Elaborar en conjunto con el Coordinador de cada comisión la agenda y convocar 
a sesiones. 

 Asistir a las sesiones de las comisiones. 
 Tomar nota de los asuntos y acuerdos que se tomen en el seno de las comisiones. 
 Tramitar los acuerdos de las comisiones. 
 Servir de apoyo logístico a las comisiones 

 
6.  REALIZACION DE LABORES AFINES 
 

 Asistir al Secretario(a) del Consejo Institucional 
 Convocar a sesiones a los miembros del Consejo Institucional 
 Preparar la documentación requerida para las sesiones del Consejo o reuniones de 

las comisiones. 
 Recibir, distribuir, redactar y dar trámite a la correspondencia y otros documentos. 
 Revisar ortografía, redacción y sintaxis de los documentos. 
 Dar seguimiento y verificación de cumplimiento de acuerdos, trámites, solicitudes. 
 Operar los equipos de grabación y acústica que utiliza en el desarrollo del trabajo. 
 Realizar la distribución de actas aprobadas a los miembros de la comunidad 

institucional. 
 Publicar los acuerdos, agendas y otros documentos en los medios electrónicos 

disponibles en la institución. 
 Actualizar listados o informes. 
 Llenar formularios variados de la institución. 
 Sacar fotocopias. 
 Realizar otras labores asistenciales afines. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES Y SUBFACTORES 
 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 4 Técnico Medio en Secretariado reconocido por el Ministerio de 
Educación Pública, o de mínimo 40 créditos universitarios, 
ambos en carreras aprobadas por CONESUP o CONARE 
afines al puesto. Además, poseer dominio en la operación de 
paquetes computacionales de aplicación al puesto. 

1.2 Experiencia 3 De más de 1 año a 3 años en puestos afines 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

4 Aplicación de los principios elementales propios de áreas 
técnicas  o administrativas.  Juicio y criterio para tomar 
decisiones dentro de los métodos de trabajo y las normas 
establecidas.  Pericia en procedimientos o sistemas  que 
incluye destreza en el uso de equipo especializado  y 
complejo. 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

 

3. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

2 Las actividades asignadas son variadas y deben ajustarse al 
cumplimiento de objetivos determinados. El nivel de autonomía 
le faculta para sugerir cambios o mejoras en la forma de realizar 
el trabajo, los cuales deben ser consultados previamente con su 
superior jerárquico antes de su implantación.  

2.2 Por supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están total o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos estandarizados, 
supervisión periódica  sobre el avance del trabajo y sus 
resultados. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas  a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio. 

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su 
trabajo. 
 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

4 Como parte esencial de su trabajo le corresponde manejar 
datos e información de carácter confidencial. 

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

4. Condiciones de Trabajo 

1.3 Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones 
cómodas, que no presentan riesgos de accidentes o 
enfermedades. 

1.4 Esfuerzo físico 1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y 
requiere poco esfuerzo físico. 
 

 
 

IV. TABLA DE VALORACION 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 4 167 
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  1.2 Experiencia 3 100 

  1.3 Capacidad Mental o manual  4 120 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 2 53 

  2.2 Por supervisión recibida 2 18 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 4 53 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 1 17 

  3.2 Esfuerzo Físico 1 21 

    Puntaje Total   579 
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0251 - SECRETARIA (O) EJECUTIVA (O) 2 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERICA 
 
Asistencia a una jefatura en la ejecución de labores secretariales y administrativas en una 
Vicerrectoría, Dirección de Sede Regional o Centro Académico, Oficina de Planificación 
Institucional o Auditoría Interna. 
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 

 Recibir, registrar, clasificar, distribuir, archivar y controlar en su área de trabajo, la 
documentación correspondiente a la misma, de acuerdo con el sistema establecido 
en el Manual de Clasificación y Ordenación Documental del Centro de Archivo y 
Comunicaciones. 

 Analizar y elaborar respuestas de la correspondencia escrita y electrónica dirigida a la 
jefatura de acuerdo con normas establecidas o instrucciones generales,, en idioma 
español o inglés. 

 Atender y efectuar llamadas telefónicas de su área de trabajo en idioma español o 
inglés. 

 Contactar al público con quien corresponda para atender sus demandas. 
 Manejar la agenda de trabajo de su jefe 
 Tomar dictado taquigráfico en español o inglés y transcribirlo mecanográficamente. 
 Mecanografiar documentos, en español o inglés y reproducir la información por los 

medios utilizados en la institución. 
 Atender funcionarios y estudiantes de la Institución, así como al público en general 

que requieran información relativa a su área de trabajo y que exista autorización para 
proporcionarla. 

 Asistir y preparar la documentación para el  Consejo de Vicerrectoría, de Sede 
Regional o Centro Académico, así como grabar, redactar y dar seguimiento a los 
acuerdos  tomados. 

 Llevar el control de activos fijos de la dependencia. 
 Llevar el control presupuestario de la dependencia y colaborar con su superior en la 

elaboración del anteproyecto de presupuesto. 
 Colaborar en la realización de inventarios. 
 Solicitar oportunamente la reposición de la papelería y utensilios necesarios que 

requiera la dependencia. 
 Manejar equipo de oficina manual, electrónico y de computación en uso. 
 Reportar fallas o desperfectos de equipo o instalaciones de su área de trabajo ante su 

jefe inmediato o a la dependencia institucional correspondiente. 
 Solicitar oportunamente el mantenimiento del  equipo y mobiliario de trabajo ante su 

jefe inmediato o a la dependencia institucional correspondiente. 
 Efectuar actividades afines o similares a las anteriores, derivadas de su puesto, que 

le sean encomendadas por su jefe inmediato. 
 Realizar otras labores asistenciales afines. 

 

                                                   
1  En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES - SUB FACTORES Y  GRADOS 
 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.2 Formación 4 Técnico Medio en Secretariado reconocido por el Ministerio de 
Educación Pública, o de mínimo 40 créditos universitarios, 
ambos en carreras aprobadas por CONESUP o CONARE 
afines al puesto. Además, poseer dominio en la operación de 
paquetes computacionales de aplicación al puesto. 

1.3 Experiencia 3 De más de 1 año a 3 años en puestos afines 

1.4 Capacidad 
mental y 
manual 

4 Aplicación de los principios elementales propios de áreas 
técnicas  o administrativas.  Juicio y criterio para tomar 
decisiones dentro de los métodos de trabajo y las normas 
establecidas.  Pericia en procedimientos o sistemas  que 
incluye destreza en el uso de equipo especializado  y 
complejo. 
 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

2 Las actividades asignadas son variadas y deben ajustarse al 
cumplimiento de objetivos determinados. El nivel de autonomía 
le faculta para sugerir cambios o mejoras en la forma de realizar 
el trabajo, los cuales deben ser consultados previamente con su 
superior jerárquico antes de su implantación.  

2.2 Por supervisión 
recibida 

3 Trabaja con independencia y sigue instrucciones generales, 
recibe  supervisión principalmente sobre el avance del 
trabajo y sus resultados. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas  a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio. 

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su 
trabajo. 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

4 Como parte esencial de su trabajo le corresponde manejar 
datos e información de carácter confidencial. 

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones 
cómodas, que no presentan riesgos de accidentes o 
enfermedades. 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

3.2 Esfuerzo físico 1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y 
requiere poco esfuerzo físico. 
 

 
 

IV. TABLA DE VALORACIÓN 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 4 167 

  1.2 Experiencia 3 100 

  1.3 Capacidad Mental o manual  4 120 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 2 53 

  2.2 Por supervisión recibida 3 26 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 4 53 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 1 17 

  3.2 Esfuerzo Físico 1 21 

    Puntaje Total   587 

 
 
 



Manual Descriptivo de Clases de Puestos 
Asistente en Soporte Computacional 2 

 Categoría: 11 
Código del Puesto 0252 

 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Departamento de Recursos Humanos 

1 

 

0252 - ASISTENTE EN SOPORTE COMPUTACIONAL 2 
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 

Ejecución de labores de soporte técnico a equipo de cómputo (revisión, instalación y 
configuración). 
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 

 Revisar, instalar y respaldar información  o software.  
 Recuperar información de respaldos. 
 Brindar mantenimiento preventivo o correctivo (reparación) a los equipos, redes y 

programas utilitarios. 
 Llevar control y revisar el equipo de cómputo que  entra o sale del Instituto. 
 Revisar equipos obsoletos para eliminación. 
 Realizar pruebas de rendimiento. 
 Brindar soporte y asesorar a los usuarios con respecto a la utilización de los equipos 

y los sistemas. 
 Realizar pruebas y coordinar el cambio de versiones de sistemas operativos o 

paquetes de aplicaciones. 
 Elaborar y actualizar los estándares de compra del equipo de computación y sus 

accesorios, cada vez que se le solicita. 
 Brindar recomendaciones técnicas en la adjudicación de licitaciones de equipo 

especializado en el respectivo campo de acción, cada vez que se le solicita. 
 Elaborar informes de las actividades realizadas. 
 Trasladar equipo y personas por medio del carro eléctrico del departamento 
 Asistir a sesiones del Consejo de Departamento. 
 Otras labores afines al puesto. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES - SUB FACTORES Y  GRADOS 
 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

2. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 4 Técnico Medio reconocido por el Ministerio de Educación Pública, o 
de mínimo 40 créditos universitarios, ambos en carreras aprobadas 
por CONESUP o CONARE afines al puesto. Además, poseer 
dominio en la operación de paquetes computacionales de aplicación 
al puesto. 

1.2 Experienci
a 

2 De más de 6 a 12 meses en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

4 Aplicación de los principios elementales propios de áreas técnicas o 
administrativas. Juicio y criterio para tomar decisiones dentro de los 
métodos de trabajo y las normas establecidas. Pericia en 
procedimientos o sistemas que incluyen destreza en el uso de 
equipo especializado  y complejo. 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

3. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza 
de las 
funciones 

3 La responsabilidad es directa sobre la calidad y exactitud del trabajo.  
El nivel de autonomía le faculta para resolver situaciones que no 
siempre están previstas en procedimientos o rutinas de trabajo, para 
lo cual requiere capacidad de análisis y creatividad.   

2.2 Por 
supervisión 
recibida 

3 Trabaja con independencia y sigue instrucciones generales, recibe 
supervisión principalmente sobre el avance del trabajo y sus 
resultados. 

2.3 Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4 Por 
relaciones 
de trabajo 

3 Relaciones con personas internas y/o externas al Instituto para la 
atención o realización de consultas de naturaleza técnica. 

2.5 Por 
materiales, 
herramienta
s y equipo 

2 Es responsable, conjuntamente con la Dirección de Escuela o 
Departamento respectivo, por la recepción, custodia y entrega de 
materiales, herramientas, equipo y documentos utilizados por otras 
personas. 

2.6 Por fondos 
y valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores. 

2.7 Por manejo 
de 
información 
confidencial 

2 Tiene responsabilidad por el manejo de datos e información de 
importancia, pero conocida por otros puestos a nivel de 
departamento 

2.8 Por 
aspectos 
ambientales 
y de 
seguridad 

1 Sin personal a cargo: Es responsable de realizar su trabajo de 
acuerdo con los requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de ambiente y 
seguridad laboral 

4. Condiciones de trabajo 

3.1 Condicione
s 
ambientale
s 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones cómodas, que 
no presentan riesgos de accidentes o enfermedades. 

3.2 Esfuerzo 
físico 

2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma constante,  
dentro o fuera de la Institución.  Incluye la aplicación del esfuerzo 
físico en el mantenimiento o instalación de mecanismos o equipos, 
así como el traslado de materiales y equipos de peso moderado. 
Está expuesto (a) a sufrir accidentes de trabajo y  adquirir 
enfermedades laborales que pueden provocar una incapacidad 
temporal o permanente. 

5. Requisito Legal 
No tiene requisito legal 
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IV. TABLA DE VALORACION 
 

Factor Sub-factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales 
  

  1,1 Formación 4 167 

  1,2 Experiencia 2 67 

  1,3 Capacidad Mental o manual  4 120 

2. Responsabilidades 
  

  2,1 Por la naturaleza de las funciones 3 79 

  2,2 Por supervisión recibida 3 26 

  2,3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2,4 Por relaciones de trabajo 3 26 

  2,5 Por materiales, herramientas y equipo 2 24 

  2,6 Por fondos y valores 1 0 

  2,7 Por manejo de información confidencial 2 18 

3. Condiciones de Trabajo 
  

  3,1 Condiciones Ambientales 1 17 

  3,2 Esfuerzo Físico 2 42 

    Puntaje Total  585 

 
 

Control de Actualización 
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0302 PROMOTOR (A) EDITORIAL 
 

V. Descripción Genérica 

Promocionar, distribuir y vender las obras publicadas por la editorial de la 
Institución, convenios y coediciones. 

 
VI. Descripción Específica 

 
Atención de consultas 
 Atender las consultas o solicitudes generales, según corresponda a su área. 

 
Promoción y venta de obras físicas y digitales 
 Colaborar en la definición de los puntos de venta, tipo de libro a enviar a cada 

punto, forma de pago y descuentos según lineamientos establecidos. 
 Realizar la divulgación y promoción de las obras aprobadas. 
 Revisar la mercadería en inventario y consignación y solicitar reposición, según 

corresponda. 
 Recopilar, clasificar y actualizar la información de la cartera de clientes. 
 Coordinar reuniones y realizar los trámites necesarios para la atención de clientes 

y modalidades de venta, según corresponda. 
 Organizar y realizar giras para visitas a clientes y stand de ventas, según plan de 

trabajo. 
 Preparar y entregar pedidos de mercadería, según corresponda. 
 Recibir, registrar y entregar los fondos y valores generados por las ventas, según 

corresponda. 
 Recibir, custodiar y entregar los libros asignados, según corresponda. 
 Realizar informes generales sobre visitas, ventas, consignaciones y actividades 

realizadas en los diferentes puntos de ventas. 
 Confeccionar y enviar facturas proformas y de ventas, según corresponda. 

 
Conducción vehicular 
 Reportar cuando el vehículo requiera de mantenimiento preventivo o correctivo, 

según corresponda. 
 

Entrega de documentación del área. 
 Entregar pruebas de impresión, mensajería, Depósitos de Ley, escaneos, entre 

otros, según corresponda. 
 

Actividades Generales 

 Colaborar con la definición de cantidad de reimpresiones e impresiones. 
 Promoción y entrega de revistas y material promocional, según corresponda. 
 Asistir a reuniones o consejos de la dependencia. 
 Realizar otras labores afines al puesto, según corresponda. 
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VII. Descripción de Factores – Subfactores y Grados 
 

Sub-factores Gr
ad
o 

Factores 

6. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 4 Técnico Medio reconocido por el Ministerio de Educación 
Pública, o de mínimo 40 créditos universitarios, ambos en 
carreras aprobadas por CONESUP o CONARE afines al 
puesto. Además, poseer dominio en la operación de paquetes 
computacionales de aplicación al puesto. 

1.2 Experiencia 3 De más de 1 año a 3 años en puestos afines 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

4 Aplicación de los principios elementales propios de áreas 
técnicas o administrativas. Juicio y criterio para tomar 
decisiones dentro de los métodos de trabajo y las normas 
establecidas. Pericia en procedimientos o sistemas que 
incluyen destreza en el uso de equipo especializado  y 
complejo. 

7. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza 
de las 
funciones 

2 Las actividades asignadas son variadas y deben ajustarse al 
cumplimiento de objetivos determinados. El nivel de 
autonomía le faculta para sugerir cambios o mejoras en la 
forma de realizar el trabajo, los cuales deben ser consultados 
previamente con su superior jerárquico antes de su 
implantación. 

2.2 Por 
supervisión 
recibida 

3 Trabaja con independencia y sigue instrucciones generales, 
recibe supervisión principalmente sobre el avance del trabajo 
y sus resultados. 

2.3 Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4 Por 
relaciones de 
trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas y/o externas a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio. 

2.5 Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

2 Es responsable conjuntamente con la Dirección de Escuela o 
Departamento respectivo, por la recepción, custodia y entrega 
de materiales, herramientas, equipo y documentos utilizados 
por otras personas. 

2.6 Por fondos 
y valores 

2 Tiene responsabilidad por el retiro y entrega de fondos o 
valores en forma periódica. 

2.7 Por manejo 
de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 
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Sub-factores Gr
ad
o 

Factores 

2.8 Por 
Resultados 
del Error 

2 De cierto alcance: En cuanto los errores cometidos pueden 
generar cierta inexactitud en la información que se suministre, 
afectación de un servicio, dañar equipos, en forma temporal, 
en el tanto el error puede ser corregido. 

2.9 Por 
aspectos 
ambientales 
y de 
seguridad 

1 Sin personal a cargo: Es responsable de realizar su trabajo de 
acuerdo con los requisitos establecidos en las leyes, 
reglamentos y procedimientos que aplican a su puesto en las 
áreas de ambiente y seguridad laboral. 

8. Condiciones de trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

2 En general, las condiciones ambientales son adecuadas, 
aunque presenta riesgos de accidentes o desarrollar 
enfermedades laborales. 

3.2 Esfuerzo 
físico 

2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma 
constante,  dentro o fuera de la Institución.  Incluye la 
aplicación del esfuerzo físico en el mantenimiento o instalación 
de mecanismos o equipos, así como el traslado de materiales 
y equipos de peso moderado. Está expuesto (a) a sufrir 
accidentes de trabajo y  adquirir enfermedades laborales que 
pueden provocar una incapacidad temporal o permanente. 

9. Requisito Legal 

Poseer licencia de conducir según corresponda a la naturaleza del puesto y a las 
actividades por realizar. 

 
 

VIII. Tabla de valoración 
 

Factor Sub-factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 4 167 

  1.2 Experiencia 3 100 

  1.3 Capacidad Mental o manual  4 120 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 2 52 

  2.2 Por supervisión recibida 3 26 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 2 24 

  2.6 Por fondos y valores 2 13 
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  2.7 Por manejo de información confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 2 34 

  3.2 Esfuerzo Físico 2 42 

    Puntaje Total   595 
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0260 - SECRETARIA (O) EJECUTIVA (O) 3 

 

I. DESCRIPCIÓN GENERICA 
 
Asistencia  al Rector (a) en la ejecución de labores secretariales y administrativas. 
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 

 Recibir, registrar, clasificar, distribuir, archivar y controlar en su área de trabajo, la 
documentación correspondiente a la misma, de acuerdo con el sistema establecido 
en manual de Clasificación y Ordenación Documental del Centro de Archivo y 
Comunicaciones. 

 Analizar y elaborar respuestas de la correspondencia escrita y electrónica dirigida a la 
jefatura de acuerdo con normas establecidas o instrucciones generales, en idioma 
español o inglés. 

 Atender y efectuar llamadas telefónicas de su área de trabajo en idioma español o 
inglés. 

 Contactar al público con quien corresponda para atender sus demandas. 
 Manejar la agenda de trabajo de su jefe 
 Tomar dictado taquigráfico en español o inglés y transcribirlo mecanográficamente. 
 Mecanografiar documentos, en español o inglés y reproducir la información por los 

medios utilizados en la institución. 
 Atender funcionarios y estudiantes de la Institución, así como al público en general 

que requieran información relativa a su área de trabajo y que exista autorización para 
proporcionarla. 

 Asistir y preparar la documentación para el  Consejo de Rectoría, así como grabar, 
redactar y dar seguimiento a los acuerdos  tomados. 

 Llevar el control de activos fijos de la dependencia. 
 Llevar el control presupuestario de la dependencia y colaborar con su superior en la 

elaboración del anteproyecto de presupuesto. 
 Colaborar en la realización de inventarios. 
 Solicitar oportunamente la reposición de la papelería y utensilios necesarios que 

requiera la dependencia. 
 Manejar equipo de oficina manual, electrónico y de computación en uso. 
 Reportar fallas o desperfectos de equipo o instalaciones de su área de trabajo ante su 

jefe inmediato o a la dependencia institucional correspondiente. 
 Solicitar oportunamente el mantenimiento del  equipo y mobiliario de trabajo ante su 

jefe inmediato o a la dependencia institucional correspondiente. 
 Realizar otras labores asistenciales afines. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES - SUB FACTORES Y  GRADOS 
 

                                                   
1  En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 4 Técnico Medio en Secretariado reconocido por el Ministerio de 
Educación Pública, o de mínimo 40 créditos universitarios, 
ambos en carreras aprobadas por CONESUP o CONARE 
afines al puesto. Además, poseer dominio en la operación de 
paquetes computacionales de aplicación al puesto. 

1.2 Experiencia 3 De más de 1 año a 3 años en puestos afines 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

4 Aplicación de los principios elementales propios de áreas 
técnicas  o administrativas.  Juicio y criterio para tomar 
decisiones dentro de los métodos de trabajo y las normas 
establecidas.  Pericia en procedimientos o sistemas  que 
incluye destreza en el uso de equipo especializado  y 
complejo. 
 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

3 La responsabilidad es directa sobre la calidad y exactitud del 
trabajo.  El nivel de autonomía le faculta para resolver 
situaciones que no siempre están previstas en 
procedimientos o rutinas de trabajo, para lo cual requiere 
capacidad de análisis y creatividad. 
 

2.2 Por supervisión 
recibida 

3 Trabaja con independencia y sigue instrucciones generales, 
recibe  supervisión principalmente sobre el avance del 
trabajo y sus resultados. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas  a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio. 

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su 
trabajo. 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

4 Como parte esencial de su trabajo le corresponde manejar 
datos e información de carácter confidencial. 

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones 
cómodas, que no presentan riesgos de accidentes o 
enfermedades. 
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3.2 Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y 
requiere poco esfuerzo físico. 
 

 
 

IV. TABLA DE VALORACIÓN 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 4 167 

  1.2 Experiencia 3 100 

  1.3 Capacidad Mental o manual  4 120 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 3 79 

  2.2 Por supervisión recibida 3 26 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 4 53 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 1 17 

  3.2 Esfuerzo Físico 1 21 

    Puntaje Total   613 
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0261 - ASISTENTE DE SALUD 
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecución de  labores asistenciales de odontología o de enfermería.  
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 
ACTIVIDADES DE ODONTOLOGÍA 
 

 Preparar equipo y materiales de odontología. 
 Realizar trabajos de odontología, según indicaciones del odontólogo. 
 Asistir al Odontólogo en la realización de tratamientos odontológicos en la técnica de 

trabajo a cuatro manos. 
 Dar mantenimiento a equipos o instrumentos. 
 Velar por el aseo y orden del consultorio. 

 
ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA 
 
 Realizar tratamientos prescritos por el  profesional en salud. 
 Dar medicamentos que no requieren receta médica para enfermedades leves. 
 Asistir al médico durante la consulta. 
 Dar mantenimiento a equipos o instrumentos. 

 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER GENERAL 
 

 Dar citas a pacientes. 
 Preparar expedientes y hacer anotaciones. 
 Llevar registros, controles y archivos de las diferentes actividades. 
 Impartir charlas sobre primeros auxilios 
 Brindar información e impartir charlas en el campo de su competencia. 
 Atender y resolver consultas. 
 Asistir a reuniones o consejos de departamento. 
 Reportar materiales agotados. 

 
 
 
 
 
 

III. DESCRIPCION DE FACTORES-SUBFACTORES Y GRADOS 
 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

2. Requisitos ocupacionales 

                                                   
1  En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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1.4 Formación 5 Diplomado o Asociado, o mínimo 60 créditos universitarios, 
ambos en carreras aprobadas por CONESUP o CONARE 
afines al puesto.  Además, poseer dominio en la operación de 
paquetes computacionales de aplicación al puesto y 
capacitación en el campo específico. 

1.5 Experiencia 2 De más de 6 a 12 meses en puestos afines. 

1.6 Capacidad 
mental y 
manual 

4 Aplicación de los principios elementales propios de áreas 
técnicas o administrativas. Juicio y criterio para tomar 
decisiones dentro de los métodos de trabajo y las normas 
establecidas. Pericia en procedimientos o sistemas que 
incluyen destreza en el uso de equipo especializado  y 
complejo. 

3. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

2 Las actividades asignadas son variadas y deben ajustarse al 
cumplimiento de objetivos determinados. El nivel de 
autonomía le faculta para sugerir cambios o mejoras en la 
forma de realizar el trabajo, los cuales deben ser consultados 
previamente con su superior jerárquico antes de su 
implantación. 

2.2 Por supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están total o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos estandarizados,  
periódica sobre el avance del trabajo y sus resultados. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 
 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas  a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio. 

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y  equipos que utiliza personalmente en su 
trabajo. 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales.  

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

3 Tiene responsabilidad por el conocimiento y manejo de 
información confidencial esporádicamente. 

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 
 
 

4. Condiciones de Trabajo 

4.1 Condiciones 
ambientales 

3 El trabajo se realiza en un recinto en que el (la) funcionario 
(a) está expuesto (a) a cambios ambientales, los cuales lo 
exponen a sufrir accidentes de trabajo y existe el riesgo de 
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desarrollar enfermedades laborales que pueden provocar 
incapacidad temporal o permanente. 

4.2 Esfuerzo físico 1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y 
requiere poco esfuerzo físico. 

 

 

IV. TABLA DE VALORACION 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 5 208 

  1.2 Experiencia 2 67 

  1.3 Capacidad Mental o manual  4 120 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 2 53 

  2.2 Por supervisión recibida 2 18 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 3 35 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 3 51 

  3.2 Esfuerzo Físico 1 21 

    Puntaje Total   602 

 

Clase de Puesto 0261 Asistente de Salud 

Clase de Puesto Pasiva 0240 Asistente de Salud 

Estudio No. EP-07-2012 

Elaborado por: Nelson Ramírez y Carolina Redondo 

Fecha de aprobación 
Comisión de Estudios: 

08 de mayo de 2012 

Resolución Rectoría 
No. 

RR-160-2012 Gaceta No. 339 
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0301 - OFICIAL DE SEGURIDAD 3 
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecución de labores de coordinación y supervisión del personal de Seguridad y Vigilancia y 
ejecución de investigaciones de carácter delictivo de hechos ocurridos en el Instituto. 
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 
Actividades de coordinación y supervisión 

 

 Preparar el plan de trabajo del área de Seguridad y Vigilancia, según corresponda. 
 Programar las actividades del área e impartir las instrucciones de trabajo. 
 Coordinar el trabajo con los colaboradores a su cargo. 
 Realizar recorridos constantes e inspeccionar el sector asignado según corresponda. 
 Atender las consultas que le plantee el subalternos y otras personas sobre la actividad 

a su cargo 
 Definir o reorganizar las responsabilidades del personal a su cargo. 
 Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y vigilancia en las áreas de 

trabajo de su competencia. 
 Recomendar aquellos métodos o procedimientos de trabajo que garanticen altos 

niveles de eficiencia. 
 
Actividades de Investigación de actos delictivos 

 

 Recibir denuncias e investigar actos ilícitos entre funcionarios  estudiantes o 
cualquiera que dañe los intereses de la Institución. 

 Efectuar entrevistas a funcionarios, estudiantes o terceras personas ajenas a la 
Institución en la búsqueda de pruebas. 

 Elaborar el informe final de la investigación realizada. 
 Denunciar los hechos delictivos que se cometen en perjuicio de la Institución ante los 

Tribunales competentes. 
 Colaborar en la capacitación del personal de Seguridad y Vigilancia 
 Asesorar y recomendar sobre medidas de seguridad preventiva. 

 
Actividades de carácter general 

 

 Elaborar reportes diarios de la gestión, destacando los hechos relevantes observados 
durante el turno. 

 Aplicar la reglamentación vigente sobre el uso y convivencia en las instalaciones del 
Instituto. 

                                                   
1  En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 

asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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 Reportar oportunamente a su superior los desperfectos que sufra el equipo de 
armería. 

 Participar en labores de vigilancia de instalaciones, equipos y demás bienes del 
Instituto, cuando las circunstancias lo ameriten. 

 Ejecutar labores de inspección, control y regulación del tránsito en las vías y 
estacionamientos del Instituto, cuando las circunstancias lo ameriten 

 Coordinar con sus colaboradores el servicio de vigilancia y protección a Cajeros y en 
aquellas dependencias que así lo requieran. 

 Coordinar con sus colaboradores la atención de emergencias que se presenten en la 
institución. (incendios forestales y en instalaciones) 

 Brindar información y orientación general a las personas visitantes. 
 Realizar otras labores afines al puesto. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES - SUB FACTORES Y GRADOS 
 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 5 Diplomado o Asociado, o mínimo 60 créditos universitarios, 
ambos en carreras aprobadas por CONESUP o CONARE 
afines al puesto.  Además, poseer dominio en la operación de 
paquetes computacionales de aplicación al puesto y 
capacitación en el campo específico. 

1.2 Experiencia 2 De más de 6 a 12 meses en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

4 Aplicación de los principios elementales propios de áreas 
técnicas o administrativas.  Juicio y criterio para tomar 
decisiones dentro de los métodos de trabajo y las normas 
establecidas.  Pericia en procedimientos o sistemas que 
incluye destreza en el uso de equipo especializado y 
complejo. 
 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

3 La responsabilidad es directa sobre la calidad y exactitud del 
trabajo.  El nivel de autonomía le faculta para resolver 
situaciones que no siempre están previstas en 
procedimientos o rutinas de trabajo, para lo cual requiere 
capacidad de análisis y creatividad. 
 

2.2 Por supervisión 
recibida 

3 Trabaja con independencia y sigue instrucciones generales, 
recibe supervisión principalmente sobre el avance del trabajo 
y sus resultados. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

2 La ejecución del trabajo incluye la supervisión constante, 
orientación y entrenamiento de los colaboradores que 
realizan actividades sencillas y estandarizadas. 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio. 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su 
trabajo. 
 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

2 Tiene responsabilidad por el manejo de datos e información 
de importancia, pero conocida por otros puestos a nivel de 
departamento. 
 

2.9 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

2 Asegurar que las actividades que se realizan en la 
dependencia a su cargo cumplan con los requisitos 
establecidos en las leyes, reglamentos y procedimientos que 
aplican en las áreas de ambiente y seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

2 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones 
cómodas, que no presentan riesgos de accidentes o 
enfermedades. 

3.2 Esfuerzo físico 2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma 
constante, dentro o fuera de la Institución. Incluye la 
aplicación del esfuerzo físico en el mantenimiento o 
instalación de mecanismos o equipos, así como el traslado 
de materiales y equipos de peso moderado. Está expuesto a 
sufrir accidentes de trabajo y adquirir enfermedades 
laborales que pueden provocar una incapacidad temporal o 
permanente. 

 
 
 
REQUISITO LEGAL: 
 
 Poseer licencia de conducir según corresponda a la naturaleza del puesto y a las 

actividades por realizar. 
 Tener licencia del Ministerio de Seguridad Pública para portar armas. 
 Conocimiento de la Ley General de Tránsito 
 
 
 
 
 
 

Control de Actualización 

Clase de Puesto 0301-Oficial de Seguridad 3 

Estudio No. EP-14-2008 

Elaborado por: MBA. Carolina Redondo Vega 
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Fecha de aprobación: Julio 2009 

Resolución Rectoría No. RR-220-2009 Gaceta No. 283 

 

Estudio Especial Subfactor “Por supervisión ejercida” 

Estudio No. EP-01-2011 

Elaborado por: MBA. Carolina Redondo Vega 

Fecha de aprobación 
Comisión de Estudios: 

24 de febrero de 2011 

Resolución Rectoría No. RR-146-11 Gaceta No. 320 

 
 

IV. TABLA DE VALORACION 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 5 208 

  1.2 Experiencia 2 67 

  1.3 Capacidad Mental o manual  4 120 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 3 79 

  2.2 Por supervisión recibida 3 26 

  2.3 Por supervisión ejercida 2 12 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 2 18 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 2 34 

  3.2 Esfuerzo Físico 2 41 

    Puntaje Total   635 
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0310 - TÉCNICO EN MANTENIMIENTO O ARTES GRÁFICAS 
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecución de labores técnicas especializadas en las áreas de: las artes gráficas, del diseño 
de material audiovisual, de la ingeniería electromecánica y civil y en el área de las 
telecomunicaciones. 
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 
ACTIVIDADES EN EL AREA DEL DISEÑO GRÁFICO DE MATERIAL VISUAL 
 

 Recolectar y analizar la información para la producción del impreso. (manuscrito y 
fotografía) 

 Hacer el boceto y someterlo a consideración. 
 Definir el formato, diseño y distribución de elementos. 
 Hacer diagramación utilizando como medio la aplicación de programas de 

computación. 
 Realizar el montaje y elaborar el arte final. 
 Definir las especificaciones técnicas para el levantado de texto. 

 
ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL 
 

 Elaborar guiones para televisión, radio y para programas computacionales 
especializados en presentaciones. 

 Recopilar y analizar la información para estructurar el programa, elaborar el guión 
técnico. 

 Tomar fotografías, videos, realizar grabaciones magnetofónicas. 
 Diseñar y elaborar carteles, rota folios, transparencias, ilustraciones y tipografía. 
 Diseñar y elaborar cartones para animación de televisión. 

 
ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE LA INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y CIVIL. 
 

 Diseñar, fabricar e instalar mecanismos, sistemas, estructuras y equipos. 
 Realizar diseños arquitectónicos, estructurales, mecánicos, eléctricos y de 

comunicaciones de edificios e instalaciones. 
 

ACTIVIDADES  EN EL ÁREA DE LAS TELECOMUNICACIONES 
 

 Fabricar e instalar equipos o dispositivos,  mecánicos y electrónicos. 
 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos electrónicos, a la red 

telefónica de la  Institución y a los programas computacionales afines. 
 Programar y realizar las conexiones de módulos en la Central Telefónica. 

                                                   
1  En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 

asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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 Controlar y fiscalizar la seguridad de las comunicaciones a través de la Central 
Telefónica. 

 Instalar aparatos y nuevas líneas telefónicas. 
 Capacitar a los usuarios en el uso de las herramientas de comunicación de que 

dispone el Instituto. 
 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER GENERAL 
 

 Analizar y proponer cambios o mejorar fases del proceso productivo. 
 Mantener muestras de los trabajos realizados y controlar la calidad de los mismos. 
 Realizar el presupuesto de materiales y costo de los trabajos a realizar. 
 Solicitar los pedidos de repuestos, materiales y equipos necesarios para efectuar las 

labores asignadas. 
 Velar por el mantenimiento de los equipos y maquinaria bajo su responsabilidad. 
 Elaborar informes y reportes periódicos de las actividades realizadas. 
 Atender consultas y brindar alternativas de solución que le formulen sus superiores, 

compañeros  y funcionarios en general. 
 Asistir a reuniones o consejos de departamento. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES - SUB FACTORES Y  GRADOS 
 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 5 Diplomado o Asociado, o mínimo 60 créditos universitarios, 
ambos en carreras aprobadas por CONESUP o CONARE 
afines al puesto.  Además, poseer dominio en la operación de 
paquetes computacionales de aplicación al puesto y 
capacitación en el campo específico. 

1.2 Experiencia 3 De más de 1 año a 3 años en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

4 Aplicación de los principios elementales propios de áreas 
técnicas  o administrativas.  Juicio y criterio para tomar 
decisiones dentro de los métodos de trabajo y las normas 
establecidas.  Pericia en procedimientos o sistemas  que 
incluye destreza en el uso de equipo especializado  y 
complejo. 
 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

4 Demanda responsabilidad por la calidad, precisión o cantidad 
de los resultados y por la exactitud de los procesos e 
información que se suministra, así como la oportunidad de 
ésta, en actividades técnicas, profesionales. 
 

2.2 Por supervisión 
recibida 

4 Trabaja con amplia independencia. Presenta a su superior 
informes para su conocimiento y aprobación. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas  a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio. 

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su 
trabajo. 
 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

2 Tiene responsabilidad por el manejo de datos e información 
de importancia, pero conocida por otros puestos a nivel de 
departamento. 
 

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo con los requisitos 
establecidos en las leyes, reglamentos y procedimientos que 
aplican a su puesto en las áreas de ambiente y seguridad 
laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones 
cómodas, que no presentan riesgos de accidentes o 
enfermedades. 

3.2 Esfuerzo físico 1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y 
requiere poco esfuerzo físico. 

 

IV. TABLA DE VALORACION 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 5 208 

  1.2 Experiencia 3 100 

  1.3 Capacidad Mental o manual  4 120 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 4 105 

  2.2 Por supervisión recibida 4 35 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 2 18 

3. Condiciones de Trabajo     
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Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

  3.1 Condiciones Ambientales 1 17 

  3.2 Esfuerzo Físico 1 21 

    Puntaje Total   654 
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0312 - TÉCNICO EN SALUD 
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Desempeñar tareas propias de medicina general bajo la dirección de un médico calificado 
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 
Asistencia en labores Médicas 
 
 Proveer atención inicial a personas en situaciones de emergencia médica y efectuar la 

evaluación del paciente para transmitir los datos obtenidos a través de los medios que 
corresponda.  

 Administrar el tratamiento y medicamentos en las proporciones y condiciones indicadas 
por el profesional en medicina responsable. 

 Realizar e interpretar electrocardiogramas, brindar primeros auxilios y otros 
procedimientos que demande la atención del paciente. 

 Prevenir y reducir los índices de enfermedad y mortalidad, así como las secuelas debidas 
a lesiones y padecimientos.  

 Velar por el mantenimiento y la existencia del equipo y medicamentos, así como 
garantizar el buen funcionamiento del mismo en su área de trabajo. 

 Utilizar los conocimientos en la atención de emergencias médicas, hasta los límites que 
la Ley le faculta y sus capacidades se lo permitan, para salvaguardar la vida de los 
pacientes que le corresponda atender. 

 Brindar instrucción a grupos en “primeros auxilios”, según programación elaborada por la 
jefatura. 

 Velar por el mantenimiento mecánico preventivo y de limpieza al vehículo asignado 
(ambulancia) periódicamente, para su óptimo funcionamiento, así como reportar los 
daños y/o problemas mayores para su reparación inmediata. 

 Colaborar en la dependencia en labores afines al puesto. 
 
Desarrollo de labores Administrativas 
 
 Dar citas médicas y odontológicas a pacientes. 
 Organizar expedientes médicos y completar la información que corresponda. 
 Llevar registros y controles variados. 
 Participar en las campañas organizadas por la dependencia y en las reuniones del 

Departamento. 
 Programar exámenes médicos para estudiantes de nuevo ingreso 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES - SUB FACTORES Y  GRADOS 
 

                                                   
1 En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y responsabilidades 

asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 5 Diplomado o Asociado, o mínimo 60 créditos universitarios, 
ambos en carreras aprobadas por CONESUP o CONARE 
afines al puesto.  Además, poseer dominio en la operación de 
paquetes computacionales de aplicación al puesto y 
capacitación en el campo específico. 

1.2 Experiencia 3 De más de 1 año a 3 años en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

4 Aplicación de los principios elementales propios de áreas 
técnicas  o administrativas.  Juicio y criterio para tomar 
decisiones dentro de los métodos de trabajo y las normas 
establecidas.  Pericia en procedimientos o sistemas  que 
incluye destreza en el uso de equipo especializado  y 
complejo. 
 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

3 La responsabilidad es directa sobre la calidad y exactitud del 
trabajo.  El nivel de autonomía le faculta para resolver 
situaciones que no siempre están previstas en 
procedimientos o rutinas de trabajo, para lo cual requiere 
capacidad de análisis y creatividad. 

2.2 Por supervisión 
recibida 

2 Estos puestos están total o parcialmente sujetos a 
instrucciones, prácticas y procedimientos estandarizados, 
supervisión periódica sobre el avance del trabajo y sus 
resultados. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas o externas  a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio. 

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su 
trabajo. 
 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

2 Tiene responsabilidad por el manejo de datos e información 
de importancia, pero conocida por otros puestos a nivel de 
departamento. 
 

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo con los requisitos 
establecidos en las leyes, reglamentos y procedimientos que 
aplican a su puesto en las áreas de ambiente y seguridad 
laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 



Manual Descriptivo de Clases de Puestos 
Técnico en Salud 

 Categoría: 14 
Código del Puesto: 0312 

 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Departamento de Recursos Humanos 

7 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

3.1 Condiciones 
ambientales 

2 En general las condiciones ambientales son buenas, aunque 
presenta riesgos de accidentes,  en tanto que exige el 
desplazamiento constante de un lugar a otro. 
 

3.2 Esfuerzo físico 2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma 
constante,  dentro o fuera de la Institución. Incluye la 
aplicación del esfuerzo físico en el mantenimiento o 
instalación de mecanismos o equipos, así como el traslado 
de materiales y equipos de peso moderado. Está expuesto a 
sufrir accidentes de trabajo y adquirir enfermedades 
laborales que pueden provocar una incapacidad temporal o 
permanente. 

 
2. REQUISITO LEGAL 
 
 Certificado de autorización del Colegio de médicos y cirujanos 
 Poseer licencia de conducir según corresponda a la naturaleza del puesto y a las 

actividades por realizar. 
 
 

Control de Actualización 

Clase de Puesto 0312-Técnico en Salud 

Estudio No. EP-20-2007 

Elaborado por: MBA. Carolina Redondo Vega 

Fecha de aprobación: Noviembre 2007 

Resolución Rectoría No. RR-258-2007 Gaceta No. 240 

 
 
 

Control de Actualización 

Clase de Puesto 0312-Técnico en Salud 

Estudio No. EP-09-2008 

Elaborado por: Lic. Damaris Poveda Rivera 

Fecha de aprobación: Febrero 2009 

Resolución Rectoría No. RR-058-2009 Gaceta No. 270 

 
 
 
 
 
 
 

IV. TABLA DE VALORACION 
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FACTOR SUB FACTOR GRADO PUNTAJE 

1. Requisitos Ocupacionales   

  1.1 Formación 5 208 

  1.2 Experiencia 3 100 

  1.3 Capacidad Mental o manual  4 120 

2. Responsabilidades   

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 3 79 

  2.2 Por supervisión recibida 2 18 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 2 18 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 2 18 

3. Condiciones de Trabajo   

  3.1 Condiciones Ambientales 2 34 

  3.2 Esfuerzo Físico 2 41 

    Puntaje Total  648 
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0334 TÉCNICO DE LABORATORIO 
 

I. Descripción Genérica  

Preparar insumos, diagnosticar muestras o diseñar prototipos requeridos para atender 

las actividades del laboratorio, explicar y acondicionar los equipos, materiales y 

protocolos en apoyo a la docencia, investigación y extensión. 

 
II. Descripción Específica  

Atención de usuarios 

 Atender y orientar las consultas de naturaleza técnica de los usuarios. 

 

Apoyo a la docencia, investigación y extensión 

 Recolectar y preparar las muestras utilizadas para los análisis del área de trabajo, 

dentro o fuera de la institución según protocolo establecido. 

 Preparar y elaborar soluciones, medios de cultivo, reactivos o componentes para 

los procesos que se realizan en el área de trabajo, según los protocolos 

establecidos. 

 Realizar diagnósticos físico, químico o biológico de las muestras o materiales 

requeridos o para mejoras en el desarrollo del área de trabajo, según los 

protocolos establecidos. 

 Diseñar, fabricar, adaptar y realizar pruebas de elementos mecánicos y eléctricos 

requeridos o para mejoras en el desarrollo del área de trabajo, según corresponda. 

 Colaborar en la revisión del método y protocolo aplicado a una sustancia, reactivo, 

material o elemento mecánico y eléctrico elaborado por los estudiantes. 

 Realizar bitácoras de trabajo así como reportes, según el área de trabajo. 

 Explicar los protocolos, métodos y seguridad en el uso de herramientas, máquinas, 

equipos especializados, sustancias, materiales, entre otros, en el área de trabajo. 

 Instalar y revisar herramientas, máquinas y equipos especializados para los 

procesos que se atienden, según el área de trabajo. 
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Operación del laboratorio 

 Prestar y recibir equipos y herramientas y custodiar estos, así como reactivos, 

sustancias o materiales, según corresponda. 

 Solicitar la compra y actualizar el inventario de equipos, herramientas, repuestos 

y materia prima, según corresponda. 

 Realizar el adecuado almacenamiento y desechos de sustancias, reactivos o 

materiales, según los protocolos establecidos. 

 Reportar y realizar el seguimiento a las solicitudes de reparación de equipo, 

mobiliario e infraestructura. 

 Realizar la limpieza, orden, mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, 

según corresponda. 

 

Actividades generales 

 Organizar el uso del espacio físico según corresponda. 

 Colaborar en la búsqueda de cotizaciones de repuestos, accesorios de equipos, 

según especificaciones y requerimientos. 

 Realizar otras labores afines al puesto 

 Asistir a consejos y reuniones de la dependencia. 

 
III. Descripción de Factores – Subfactores y Grados  

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 4 Técnico Medio reconocido por el Ministerio de Educación 
Pública, o de mínimo 40 créditos universitarios, ambos en 
carreras aprobadas por CONESUP o CONARE afines al 
puesto. Además, poseer dominio en la operación de 
paquetes computacionales de aplicación al puesto. 

1.2 Experiencia 3 De más de 1 año a 3 años en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

5 Capacidad analítica y creadora, versatilidad, discreción, así 
como buena expresión oral y escrita. Habilidad para las 
relaciones públicas, ingenio, juicio y criterio. Pericia en un 
campo especializado o funcional que implica una vasta 
comprensión de  sus prácticas y principios. 

2. Responsabilidades 
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Sub-factores Grado Factores 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

4 Demanda responsabilidad por la calidad, precisión o cantidad 
de los resultados y por la exactitud de los procesos e 
información que se suministra, así como la oportunidad de 
ésta, en actividades técnicas, profesionales. 

2.2 Por 
supervisión 
recibida 

3 Trabaja con independencia y sigue instrucciones generales, 
recibe supervisión principalmente sobre el avance del 
trabajo y sus resultados. 

2.3 Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

3 Relaciones de trabajo con personas internas o externas al 
Instituto, para la atención o realización de consultas de 
naturaleza técnica. 

2.5 Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

3 Como función principal, es responsable conjuntamente con 
la Dirección de Escuela o Departamento respectivo, por la 
administración de una bodega, recepción, custodia y entrega 
de materiales, herramientas, equipo y documentos utilizados 
por otras personas. 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

2 Tiene responsabilidad por el manejo de datos e información 
de importancia, pero conocida por otros puestos a nivel de 
departamento. 
 

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo con los requisitos 
establecidos en las leyes, reglamentos y procedimientos que 
aplican a su puesto en las áreas de ambiente y seguridad 
laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

1.1 Condiciones 
ambientales 

3 El trabajo se realiza en un recinto en que el (la) funcionario 
(a) está expuesto (a) a cambios ambientales, los cuales lo 
exponen a sufrir accidentes de trabajo y existe el riesgo de 
desarrollar enfermedades laborales que pueden provocar 
incapacidad temporal o permanente. 

1.2 Esfuerzo 
físico 

2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma 
constante,  dentro o fuera de la Institución. Incluye la 
aplicación del esfuerzo físico en el mantenimiento o 
instalación de mecanismos o equipos, así como el traslado 
de materiales y equipos de peso moderado. Está expuesto a 
sufrir accidentes de trabajo y adquirir enfermedades 
laborales que pueden provocar una incapacidad temporal o 
permanente. 

 
 
IV. Tabla de Valoración 
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Control de Actualización 

Clase de Puesto Técnico (a) de laboratorio 

Estudio No. EP-01-2007 

Elaborado por: MBA. Sofía Brenes Meza 

Fecha de aprobación: 30 de agosto del 2017 

Resolución Rectoría No. R-1027-2017 Gaceta No. 478-2017 

 

Factor Grado Puntaje

1.1 Formación 4 167

1.2 Experiencia 3 100

1.3 Capacidad Mental o manual 5 150

2.1 Por la naturaleza de las funciones 4 105

2.2 Por supervisión recibida 3 26

2.3 Por supervisión ejercida 1 0

2.4 Por relaciones de trabajo 3 26

2.5 Por materiales, herramientas y equipo 3 35

2.6 Por fondos y valores 1 0

2.7 Por manejo de información confidencial 2 18

3.1 Condiciones Ambientales 3 51

3.2 Esfuerzo Físico 2 42

Puntaje Total 720

2. Responsabilidades

3. Condiciones de Trabajo

1. Requisitos Ocupacionales

Sub-factor
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II. TABLA DE VALORACIÓN 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 4 167 

  1.2 Experiencia 3 100 

  1.3 Capacidad Mental o manual  4 120 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 3 79 

  2.2 Por supervisión recibida 2 18 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 3 26 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 2 23 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 2 18 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 3 51 

  3.2 Esfuerzo Físico 2 41 

    Puntaje Total   643 
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0314 RESPONSABLE DE CABINA DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

 
I. Descripción Genérica 

 
Dirigir, operar, dar soporte y mantenimiento del equipo especializado de sonido, luces y 
video para atender las actividades programadas en el anfiteatro de la Institución. 
Colabora con la administración del recurso mobiliario e infraestructura del anfiteatro. 
 

II. Descripción Específica 
 

Atención de consultas 
 

 Atender y orientar las consultas generales y técnicas de los usuarios, según 
corresponda.  
 

Manejo audiovisual de actividades  
 Determinar el equipo técnico adecuado y realizar la programación y adaptación 

según los requerimientos de cada actividad.  
 Realizar pruebas del equipo técnico especializado en luces, sonido y video, según 

corresponda a la actividad.  
 Configurar y controlar el equipo técnico de luces, sonido y video activo durante el 

desarrollo de las diferentes actividades.  
 Realizar la grabación y producción de las diferentes actividades presentadas en el 

Centro de las Artes para material audiovisual con el equipo especializado de audio 
y video.  

 Programar y transmitir actividades a través de internet.  
 Colaborar en la producción musical en edición, mezcla, masterización, microfonía 

e interfaces de audio, según corresponda.  
 
Mantenimiento de equipo técnico. 
 

 Realizar la limpieza, monitoreo y verificación del estado del sistema de 
amplificación y proyección de video.  

 Dar mantenimiento preventivo, limpieza y resguardo de los equipos de control 
(consolas) de audio, video e iluminación así como de los demás equipos 
complementarios utilizados en la realización de actividades.  

 Supervisar, reparar o reemplazar los componentes de iluminarias especiales para 
espectáculos y actividades en general.  

 
Mantenimiento del Anfiteatro  

 Identificar y reportar las necesidades de adquisición de tecnología y equipo técnico 
especializa-do para el anfiteatro.  

 Realizar el control y resguardo del mobiliario utilizado en las diferentes actividades.  
 Reportar anomalías, necesidades de mantenimiento y limpieza del anfiteatro.  
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Actividades Generales  
 Colaborar en la instalación del telón y vinil en el anfiteatro, según corresponda.  
 Asistir a reuniones o consejos de la dependencia.  
 Realizar otras labores afines al puesto.  

 
 

III. Descripción de Factores – Subfactores y Grados 
 

Sub-factores Gr
ad
o 

Factores 

10. Requisitos ocupacionales 

1.4 Formación 5 Diplomado o Asociado, o mínimo 60 créditos universitarios, 
ambos en carreras aprobadas por CONESUP o CONARE 
afines al puesto.  Además, poseer dominio en la operación de 
paquetes computacionales de aplicación al puesto y 
capacitación en el campo específico. 

1.5 Experiencia 3 De más de 1 año a 3 años en puestos afines 

1.6 Capacidad 
mental y 
manual 

4 Aplicación de los principios elementales propios de áreas 
técnicas o administrativas. Juicio y criterio para tomar 
decisiones dentro de los métodos de trabajo y las normas 
establecidas. Pericia en procedimientos o sistemas que 
incluyen destreza en el uso de equipo especializado  y 
complejo. 

11. Responsabilidades 

2.10 Por la 
naturaleza 
de las 
funciones 

3 La responsabilidad es directa sobre la calidad y exactitud del 
trabajo. El nivel de autonomía le faculta para resolver 
situaciones que no siempre están previstas en procedimientos 
o rutinas de trabajo, para lo cual requiere capacidad de análisis 
y creatividad. 

2.11 Por 
supervisión 
recibida 

4 Trabaja con amplia independencia. Presenta a su superior 
informes para su conocimiento y aprobación. 

2.12 Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.13 Por 
relaciones de 
trabajo 

3 Relaciones con personas internas y/o externas al Instituto para 
la atención o resolución de consultas de naturaleza técnica. 

2.14 Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

2 Es responsable conjuntamente con la Dirección de Escuela o 
Departamento respectivo, por la recepción, custodia y entrega 
de materiales, herramientas, equipo y documentos utilizados 
por otras personas. 
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Sub-factores Gr
ad
o 

Factores 

2.15 Por 
fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores. 

2.16 Por 
manejo de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 

2.17 Por 
Resultados 
del Error 

2 De cierto alcance: En cuanto los errores cometidos pueden 
generar cierta inexactitud en la información que se suministre, 
afectación de un servicio, dañar equipos, en forma temporal, 
en el tanto el error puede ser corregido. 

2.18 Por 
aspectos 
ambientales 
y de 
seguridad 

1 Sin personal a cargo: Es responsable de realizar su trabajo de 
acuerdo con los requisitos establecidos en las leyes, 
reglamentos y procedimientos que aplican a su puesto en las 
áreas de ambiente y seguridad laboral. 

12. Condiciones de trabajo 

3.3 Condiciones 
ambientales 

2 En general, las condiciones ambientales son adecuadas, 
aunque presenta riesgos de accidentes o desarrollar 
enfermedades laborales. 

3.4 Esfuerzo 
físico 

2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma 
constante,  dentro o fuera de la Institución.  Incluye la 
aplicación del esfuerzo físico en el mantenimiento o instalación 
de mecanismos o equipos, así como el traslado de materiales 
y equipos de peso moderado. Está expuesto (a) a sufrir 
accidentes de trabajo y  adquirir enfermedades laborales que 
pueden provocar una incapacidad temporal o permanente. 

13. Requisito Legal 

No posee requisito legal. 

 
 
IV. Tabla de valoración 

 

Factor Sub-factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 5 209 

  1.2 Experiencia 3 100 

  1.3 Capacidad Mental o manual  4 120 

2. Responsabilidades     
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  2.1 Por la naturaleza de las funciones 3 79 

  2.2 Por supervisión recibida 4 35 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 3 26 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 2 24 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 1 0 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 2 34 

  3.2 Esfuerzo Físico 2 42 

    Puntaje Total   668 
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0321 - TÉCNICO EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

 
Administrar el proceso de elaboración de los planos constructivos de los proyectos 

desarrollados por la Oficina de Ingeniería 

 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 

 

Funciones del Puesto Frecuencia 

1. Llevar el control del proceso de elaboración de planos de cada 

uno de los proyectos de edificaciones y obras de urbanización. 

D 

2. Organizar todo el proceso de preparación de los planos y asignar 

el trabajo a los dibujantes. 

D 

3. Coordinar con los dibujantes internos o externos la entrega de la 

información que debe ser procesada por ellos. 

D 

4. Realizar una supervisión técnica del trabajo que desarrollan los 

dibujantes de la Oficina de Ingeniería y de los contratados por 

servicios profesionales. 

D 

5. Coordinar con los arquitectos e ingenieros la validación de los 

planos realizados por los dibujantes según especialidad. 

D 

6. Velar por el cumplimiento estándares definidos por la Oficina de 

Ingeniería y de acuerdo con la reglamentación nacional vigente. 

D 

7. Ejercer labores de Control de Calidad de los procesos de dibujo 

para que se ajusten a la normativa de la Oficina de Ingeniería en 

cuanto a contenido, calidad y reglamentación vigente. 

D 

8. Reclutar y emitir criterio técnico en la selección mediante la figura 

de servicios profesionales de los dibujantes que se encargaran de 

la elaboración de los planos. 

 

S 
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Funciones del Puesto Frecuencia 

9. Elaborar informes a la dirección sobre el avance del proceso de 

elaboración de planos. 

S 

10. Llevar a cabo diseños de obras menores, remodelaciones y 

complementarias a las obras de infraestructura. 

S 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES - SUB FACTORES Y GRADOS 

 

Sub-factores Grado Factores 

4. Requisitos ocupacionales 

4.1. Formación 5 Diplomado o Asociado, o mínimo 60 créditos universitarios, 
ambos en carreras aprobadas por CONESUP o CONARE 
afines al puesto.  Además, poseer dominio en la operación de 
paquetes computacionales de aplicación al puesto y 
capacitación en el campo específico. 

4.2. Experiencia 3 De más de 1 año a 3 años en puestos afines 
4.3. Capacidad 

mental y 
manual 

4 Aplicación de los principios elementales propios de áreas 
técnicas o administrativas. Juicio y criterio para tomar 
decisiones dentro de los métodos de trabajo y las normas 
establecidas. Pericia en procedimientos o sistemas que 
incluyen destreza en el uso de equipo especializado y 
complejo. 

5. Responsabilidades 

5.1. Por la 
naturaleza de 
las funciones 

4 Demanda responsabilidad por la calidad, precisión o 
cantidad de los resultados y por la exactitud de los 
procesos e información que se suministra, así como la 
oportunidad de ésta, en actividades técnicas, 
profesionales. 

5.2. Por 
supervisión 
recibida 

3 Trabaja con independencia y sigue instrucciones 
generales, recibe supervisión principalmente sobre el 
avance del trabajo y sus resultados. 

5.3. Por 
supervisión 
ejercida 

3 La ejecución del trabajo requiere la supervisión de 
personal que se ejerce como seguimiento, control y 
apoyo de actividades de moderada complejidad, quienes 
deben seguir políticas y procedimientos establecidos. 

5.4. Por 
relaciones de 
trabajo 

4 La relación con personas internas y/o externas a la 
Institución consiste en entrevistas o reuniones, mediante 
las cuales busca información para análisis de 
necesidades, lo cual será básico en la presentación de 
propuestas. 

5.5. Por 
materiales, 

2 Es responsable conjuntamente con la Dirección de 
Escuela o Departamento respectivo, por la recepción, 
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Sub-factores Grado Factores 

herramientas 
y equipo 

custodia y entrega de materiales, herramientas, equipo y 
documentos utilizados por otras personas. 

5.6. Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o 
valores. 

5.7. Por manejo 
de 
información 
confidencial 

2 Tiene responsabilidad por el manejo de datos e 
información de importancia, pero conocida por otros 
puestos a nivel de la dependencia para la cual labora. 

5.8. Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

5.9. Resultados 
del error 

3 De sensible alcance: La consecución de las funciones 
está expuesta a causar atrasos por una inadecuada toma 
de decisiones, aumento en los costos de los proyectos 
y/o poner en riesgo la integridad física y/o emocional de 
otras personas. 
6. Condiciones de trabajo 

6.1. Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones 
cómodas que no presentan riesgos de accidentes o 
enfermedades laborales. 

6.2. Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda 
y requiere poco esfuerzo físico. 

 

IV. TABLA DE VALORACION 

 

Factor Sub-factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales   

 1.1 Formación 5 209 

 1.2 Experiencia 3 100 

 1.3 Capacidad Mental o manual  4 120 

2. Responsabilidades   

 2.1 Por la naturaleza de las funciones 4 105 

 2.2 Por supervisión recibida 3 26 

 2.3 Por supervisión ejercida 3 23 

 2.4 Por relaciones de trabajo 4 35 

 2.5 Por materiales, herramientas y equipo 2 24 

 2.6 Por fondos y valores 1 0 

 2.7 Por manejo de información confidencial 2 18 
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Factor Sub-factor Grado Puntaje 

3. Condiciones de Trabajo   

 3.1 Condiciones Ambientales 1 17 

 3.2 Esfuerzo Físico 1 21 

  Puntaje Total  697 

 
 

Clase de Puesto Nueva 0321 Técnico en Ingeniería o Arquitectura 
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0330 - TÉCNICO (A) EN SOPORTE COMPUTACIONAL 
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecución de labores de soporte técnico a equipo óptico, mecánico y electrónico y programas 
de computación. 
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 

 Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos, redes, programas 
utilitarios y los sistemas de operación de los equipos. 

 Brindar soporte y asesorar a los usuarios con respecto a la utilización de los equipos 
y los sistemas. 

 Realizar pruebas y coordinar el cambio de versiones de sistemas operativos o 
paquetes de aplicaciones. 

 Dar soporte a redes y sistemas computacionales. 
 Instalar y agregar equipo a las redes institucionales. 
 Ejecutar proyectos en el área de redes de cómputo. 
 Elaborar y actualizar los estándares de compra del equipo de computación y sus 

accesorios, cada vez que se le solicita. 
 Brindar recomendaciones técnicas en la adjudicación de  licitaciones de equipo 

especializado en el respectivo campo de acción, cada vez que se le solicita. 
 Elaborar informes de las actividades realizadas. 
 Asistir a sesiones del Consejo de Departamento. 
 Otras labores afines al puesto. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES - SUB FACTORES Y  GRADOS 
 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 6 Más de 90 créditos universitarios en carreras aprobadas por 
CONESUP o CONARE afines al puesto. Además, poseer 
dominio en la operación de paquetes y programas 
computacionales de aplicación al puesto y capacitación en el 
campo específico. 

1.2 Experiencia 3 De más de 1 año a 3 años en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

5 Capacidad analítica y creadora, versatilidad, discreción, así 
como buena expresión oral y escrita.  Habilidad para las 
relaciones públicas, ingenio,  juicio y criterio.  Pericia en un 
campo especializado o funcional que implica una vasta 
comprensión de  sus prácticas y principios. 
 

2. Responsabilidades 

                                                   
1  En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 



Manual Descriptivo de Clases de Puestos 
Técnico en Soporte Computacional 

 Categoría: 16 
Código del Puesto: 0330 

 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Departamento de Recursos Humanos 

2 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

3 La responsabilidad es directa sobre la calidad y exactitud del 
trabajo.  El nivel de autonomía le faculta para resolver 
situaciones que no siempre están previstas en 
procedimientos o rutinas de trabajo, para lo cual requiere 
capacidad de análisis y creatividad. 

2.2 Por supervisión 
recibida 

3 Trabaja con independencia y sigue instrucciones generales, 
recibe supervisión principalmente sobre el avance del 
trabajo y sus resultados. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

4 La relación con personas internas o externas a la institución 
consiste en entrevistas o reuniones, mediante las cuales 
busca información para análisis de necesidades, lo cual será 
básico en la presentación de propuestas. 
 

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su 
trabajo. 
 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales  

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

2 Tiene responsabilidad por el manejo de datos e información 
de importancia,  pero conocida por otros puestos a nivel de 
departamento. 

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo con los requisitos 
establecidos en las leyes, reglamentos y procedimientos que 
aplican a su puesto en las áreas de ambiente y seguridad 
laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones 
cómodas, que no presentan riesgos de accidentes o 
enfermedades. 

3.2 Esfuerzo físico 1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y 
requiere poco esfuerzo físico. 

 
  



Manual Descriptivo de Clases de Puestos 
Técnico en Soporte Computacional 

 Categoría: 16 
Código del Puesto: 0330 

 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Departamento de Recursos Humanos 

3 

IV. TABLA DE VALORACION 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 6 250 

  1.2 Experiencia 3 100 

  1.3 Capacidad Mental o manual  5 150 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 3 79 

  2.2 Por supervisión recibida 3 26 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 4 35 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 2 18 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 1 17 

  3.2 Esfuerzo Físico 1 21 

    Puntaje Total   708 
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0331 - TÉCNICO (A) EN ANÁLISIS DE SISTEMAS 
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecutar labores técnicas relacionadas con el mantenimiento y desarrollo de programas 
computacionales. 
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 

 Dar mantenimiento preventivo y correctivo  a los sistemas de información 
sistematizados. 

 Atender y proponer soluciones a los problemas que le presenten los usuarios de los 
sistemas. 

 Detectar en los procesos fallas de operación, fallas de programas que afecten la 
ejecución normal del proceso. 

 Controlar la calidad de la información y la aplicación de los diferentes programas 
específicos para uso en un microcomputador. 

 Ejecutar programas incluidos en la biblioteca del sistema, de acuerdo con las 
necesidades de los documentos que se deben procesar. 

 Colaborar con el recibo y registro de información que se ha de procesar. 
 Ejecutar labores de análisis, diseño e implantación de sistemas de computación.    
 Codificar, digitar y probar los programas computacionales. 
 Determinar la factibilidad y los recursos necesarios para el desarrollo, implantación y 

mantenimiento de nuevas aplicaciones. 
 Documentar los programas computacionales. 
 Brindar información y capacitación  a los usuarios de los sistemas. 
 Proponer y analizar políticas para uso de los recursos computacionales por parte de 

la comunidad institucional. 
 Definir las necesidades futuras de recursos computacionales. 
 Brindar asesoría técnicas para determinar las necesidades de equipo de cómputo, 

así como emitir sus  recomendaciones en la adjudicación de licitaciones. 
 Participar en comisiones del departamento e interdepartamentales para definir la 

programación de actividades. 
 Atender y evacuar consultas técnicas y solicitudes de información que le presente su 

superior jerárquico, compañeros (as) y usuarios de los sistemas. 
 Llevar el control de inventario de los sistemas administrados por la dependencia. 
 Velar por el buen uso del equipo de trabajo que se le  asigne, reportando las fallas 

que se produzcan. 
 Participar en reuniones o consejos de departamento. 
 Otras labores afines al puesto. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES - SUB FACTORES Y  GRADOS 
 

                                                   
1  En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 

asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 6 Más de 90 créditos universitarios en carreras aprobadas por 
CONESUP o CONARE afines al puesto. Además, poseer 
dominio en la operación de paquetes y programas 
computacionales de aplicación al puesto y capacitación en el 
campo específico. 

1.2 Experiencia 3 De más de 1 año a 3 años en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

5 Capacidad analítica y creadora, versatilidad, discreción, así 
como buena expresión oral y escrita.  Habilidad para las 
relaciones públicas, ingenio,  juicio y criterio.  Pericia en un 
campo especializado o funcional que implica una vasta 
comprensión de  sus prácticas y principios. 
 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

3 La responsabilidad es directa sobre la calidad y exactitud del 
trabajo.  El nivel de autonomía le faculta para resolver 
situaciones que no siempre están previstas en 
procedimientos o rutinas de trabajo, para lo cual requiere 
capacidad de análisis y creatividad. 

2.2 Por supervisión 
recibida 

3 Trabaja con independencia y sigue instrucciones generales, 
recibe supervisión principalmente sobre el avance del 
trabajo y sus resultados. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

4 La relación con personas internas o externas a la institución 
consiste en entrevistas o reuniones, mediante las cuales 
busca información para análisis de necesidades, lo cual será 
básico en la presentación de propuestas. 
 

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su 
trabajo. 
 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales  

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

2 Tiene responsabilidad por el manejo de datos e información 
de importancia,  pero conocida por otros puestos a nivel de 
departamento. 

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo con los requisitos 
establecidos en las leyes, reglamentos y procedimientos que 
aplican a su puesto en las áreas de ambiente y seguridad 
laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

3.1 Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones 
cómodas, que no presentan riesgos de accidentes o 
enfermedades. 

3.2 Esfuerzo físico 1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y 
requiere poco esfuerzo físico. 

 

IV. TABLA DE VALORACION 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales     

  1.1 Formación 6 250 

  1.2 Experiencia 3 100 

  1.3 Capacidad Mental o manual  5 150 

2. Responsabilidades     

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 3 79 

  2.2 Por supervisión recibida 3 26 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 

  2.4 Por relaciones de trabajo 4 35 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 2 18 

3. Condiciones de Trabajo     

  3.1 Condiciones Ambientales 1 17 

  3.2 Esfuerzo Físico 1 21 

    Puntaje Total   708 
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0332 - TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN  
 

I. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecución de labores técnicas variadas en el campo de la administración y finanzas. 
 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA1 
 
ACTIVIDADES EN EL AREA FINANCIERO-CONTABLE 
 

 Realizar estudios técnicos en el área financiero - contable. 
 Analizar, diseñar, modificar e implantar procedimientos y sistemas contables. 
 Revisar, calcular, comprobar y tramitar la documentación generada en función de las 

obligaciones contraídas y ejecutar los registros contables correspondientes. 
 Llevar controles específicos de cuentas contables. 

 
ACTIVIDADES EN EL AREA DE PRESUPUESTO 
 

 Procesar, controlar, autorizar y dar seguimiento a la ejecución presupuestaria. 
 Participar en la formulación, recopilación y tabulación del presupuesto institucional. 
 Elaborar estudios e informes técnicos sobre la ejecución, evaluación y liquidación del 

presupuesto. 
 Confeccionar modificaciones presupuestarias. 
 Incluir en los sistemas computacionales la asignación presupuestaria, las 

modificaciones y los compromisos por órdenes de compra o reservas especiales. 
 Participar en la definición de normas, políticas y procedimientos o instrumentos  para 

las fases de formulación, ejecución y control del presupuesto institucional. 
 
ACTIVIDADES EN EL AREA DE ADMINISTRACION ESTUDIANTIL 
 

 Ejecución, evaluación y control de los diferentes programas de admisión y registro. 
 Coordinar con las diferentes escuelas los procesos de admisión, matrícula y 

graduación de estudiantes. 
 Emitir certificaciones de rendimiento académico y títulos obtenidos. 
 Registrar las actas de calificación de los estudiantes de los diferentes programas 

académicos. 
 Realizar estadísticas y estudios de rendimiento académico. 
 Diseñar y dar mantenimiento a las bases de datos de estudiantes. 
 Evaluar y actualizar la reglamentación existente en el Instituto en materia de admisión 

estudiantil. 
 Coordinar con el sector universitario los procesos de admisión estudiantil. 
 Elaborar el cronograma de las actividades a llevar a cabo en los programas 

relacionados con la admisión y registro de estudiantes. 

                                                   
1 En la Descripción Específica aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 

asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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 Impartir charlas de atracción a estudiantes en diversos colegios de educación 
secundaria dentro y fuera del país. 

 
ACTIVIDADES EN EL  AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 
 

 Ejecución de labores técnicas de selección, reclutamiento, clasificación, valoración y 
evaluación de clases de puesto. 

 Ejecutar labores variadas en materia de salarios y remuneraciones al personal. 
 Controlar la ejecución de la relación de puestos institucional. 
 Programar, aplicar, tabular e informar sobre los resultados de la evaluación del 

desempeño de los funcionarios de la institución. 
 Atender comisiones de carácter institucional.  
 Atender y brindar solución a las consultas en materia de salarios, reglamentaria y de 

procedimientos. 
 Atender a funcionarios de otras instituciones para efectos de intercambio de 

información. 
 Participar en la elaboración de normas, procedimientos y labores de apoyo a la 

dirección. 
 Efectuar estudios o trabajos especiales a solicitud de la Dirección. 

 
ACTIVIDADES EN EL  AREA DE ARCHIVO Y COMUNICACIONES 
 

 Controlar las labores de recepción, clasificación, cotejo y distribución de la 
correspondencia. 

 Velar por el correcto uso de las máquinas destinadas al porteo y trámite de 
correspondencia. 

 Recibir, clasificar y codificar el material que ha de ser archivado. 
 Llevar el control de las entradas y salidas de los documentos archivados. 
 Presentar los reclamos administrativos a las Oficinas de Correos Nacionales, sobre 

correspondencia recibida en mal estado o extraviada. 
 Procurar que la correspondencia que debe ser enviada al exterior se realice por los 

medios más seguros y económicos. 
 Diseñar y dar mantenimiento a bases de datos documentales que custodia en el 

archivo institucional. 
 Supervisar los expurgos de conformidad con las normas y reglamentación vigente. 
 Realizar inventarios de los documentos físicos y digitalizados. 
 Estudiar documentos históricos y transcribir datos para su publicación y consulta. 
 Preparar resúmenes de los documentos estudiados.  
 Estudiar expedientes para obtener información específica que le soliciten. 
 Controlar los trámites de recepción y despacho de correspondencia. 

 
ACTIVIDADES EN EL AREA DE APROVISIONAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 
 

 Ejecutar actividades relacionadas con los procesos de control de existencias, 
adquisición de bienes y servicios en el país y en el exterior. 

 Efectuar estudios estadísticos para la determinación de máximos, mínimos y puntos 
de reorden. 
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 Revisar, clasificar y elaborar listados de solicitud de materiales para el 
reabastecimiento de bienes y la programación de las compras.  

 Realizar cotizaciones, elaborar cuadros comparativos y recomendar la adjudicación 
de  bienes y servicios. 

 Elaborar y publicar los carteles de licitación para la adquisición de bienes y servicios. 
 Efectuar la apertura, análisis y evaluación de las ofertas presentadas en procesos 

licitarios y levantar el acta correspondiente. 
 Confeccionar y tramitar órdenes de compra. 
 Coordinar con instituciones públicas el trámite de cartas de crédito y exoneraciones 

de impuestos. 
 Investigar catálogos, seleccionar y dar mantenimiento al archivo de casas 

proveedoras. 
 Realizar estimaciones presupuestarias de las compras a realizar y gestionar las 

reservas presupuestarias correspondientes. 
 
ACTIVIDADES EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN DE UNA SODA COMEDOR 
 

 Participar en la elaboración del plan anual operativo  y el presupuesto de la unidad. 
 Evaluar el quehacer de la unidad, los métodos y sistemas de trabajo. 
 Vigilar la correcta aplicación de normas y procedimientos en la ejecución de las tareas 

de la unidad. 
 Verificar que las instalaciones, menaje y utensilios se encuentren limpios y que se 

cumplan con los normas de seguridad e higiene laboral. 
 Llevar el control de la ejecución del presupuesto de la unidad y solicitar las 

modificaciones internas que se requieran. 
 Solicitar ante los departamentos que corresponda la compra de equipo y material. 
 Participar en  los procesos de selección del personal. 
 Le puede corresponder supervisar personal 
 Coordinar con los interesados la atención de necesidades, según prioridades, 

oportunidades y posibilidades de la unidad y la Institución. 
 Coordinar actividades con otras dependencias del Instituto u otras instituciones. 
 Formar parte de comisiones, buscar información y analizar los problemas planteados 

y dar aportes para el logro de los objetivos del trabajo de la Comisión. 
 Asesorar en materia afín a su quehacer a las diferentes dependencias del Instituto 
 Elaborar en forma regular estadísticas y estudios especiales relacionados con las 

actividades de la unidad. 
 Elaborar propuestas de manuales y reglamentos. 
 Ejecutar otras funciones técnicas propias de su actividad profesional y referida al 

quehacer de la unidad y departamento. 
 
ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE FINCAS 
 

 Realizar estudios técnicos en el área de la administración de fincas. 
 Participar en la confección de los presupuestos requeridos para los materiales, 

utensilios, herramientas y equipos a utilizar, así como en la programación de las 
actividades a realizar. 

 Supervisar y controlar las actividades relativas a la organización y prestación de los 
servicios. 
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 Recibir, clasificar, analizar y distribuir órdenes de trabajo de acuerdo con la naturaleza 
de las funciones. 

 Brindar instrucciones a los subalternos sobre la forma y procedimientos a seguir para 
ejecutar las actividades. 

 Presentar informes periódicos a sus superiores sobre la labor realizada, así como 
poner en conocimiento de éstos situaciones anómalas que observen en la ejecución 
de su trabajo. 

 Velar por la disciplina y ejecución oportuna de los trabajos asignados al personal bajo 
su responsabilidad. 

 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER GENERAL (aplica para cada una de las especialidades) 
 

 Colaborar en actividades de docencia impartiendo charlas como aporte al desarrollo 
profesional de los estudiantes y atender prácticas de campo de profesores y 
estudiantes (nacionales e internacionales) 

 Realizar estudios para racionalizar procedimientos operativos y administrativos. 
 Participar en la elaboración o modificación de manuales técnicos. 
 Verificar la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que 

rigen las diferentes actividades que desarrolla. 
 Diseñar, aplicar y tabular instrumentos requeridos para el desarrollo de la función. 
 Llevar controles y archivos de las diferentes actividades que tiene bajo su 

responsabilidad. 
 Presentar informes periódicos o especiales cuando así le sean solicitados. 
 Atender y resolver consultas que le presentan sus superiores, compañeros y público 

en general. 
 Asistir a reuniones con sus superiores y a consejos de departamento. 

 
 
 
 
 
 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FACTORES - SUB FACTORES Y  GRADOS 
 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 5 Diplomado o Asociado, o mínimo 60 créditos universitarios, 
ambos en carreras aprobadas por CONESUP o CONARE 
afines al puesto.  Además, poseer dominio en la operación 
de paquetes computacionales de aplicación al puesto y 
capacitación en el campo específico. 

 
Conocimientos del idioma inglés. 

1.2 Experiencia 3 De más de 1 año a 3 años en puestos afines. 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

5 Capacidad analítica y creadora, versatilidad, discreción, 
así como buena expresión oral y escrita.  Habilidad para 
las relaciones públicas, ingenio,  juicio y criterio.  Pericia 
en un campo especializado o funcional que implica una 
vasta comprensión de  sus prácticas y principios. 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

3 La responsabilidad es directa sobre la calidad y exactitud 
del trabajo.  El nivel de autonomía le faculta para resolver 
situaciones que no siempre están previstas en 
procedimientos o rutinas de trabajo, para lo cual requiere 
capacidad de análisis y creatividad. 

2.2 Por supervisión 
recibida 

4 Trabaja con amplia independencia. Presenta a su 
superior informes para su conocimiento y aprobación. 

2.3 Por supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4 Por relaciones 
de trabajo 

4 La relación con personas internas o externas a la 
institución consiste en entrevistas o reuniones, mediante 
las cuales busca información para análisis de 
necesidades, lo cual será básico en la presentación de 
propuestas. 
 

2.5 Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, 
documentos, herramientas y equipos que utiliza 
personalmente en su trabajo. 
 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o 
valores comerciales  

2.7 Por manejo de 
información 
confidencial 

4 Como parte esencial de su trabajo le corresponde 
manejar datos e información de carácter confidencial. 

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo con los requisitos 
establecidos en las leyes, reglamentos y procedimientos 
que aplican a su puesto en las áreas de ambiente y 
seguridad laboral. 

3. Condiciones de Trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones 
cómodas, que no presentan riesgos de accidentes o 
enfermedades. 

3.2 Esfuerzo físico 1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda 
y requiere poco esfuerzo físico. 

4. Requisito legal 

1. Poseer licencia de conducir según corresponda a la naturaleza del puesto y a las 
actividades por realizar. 

2. Adquirir la Póliza de Fidelidad, según el Artículo 13 de la Ley de Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

3. Poseer carné de manipulador de alimentos al día expedido por las autoridades 
sanitarias de las Áreas Rectoras de Salud, según corresponda a la naturaleza del 
puesto y a las actividades por realizar. 

 
 

Control de Actualización 

Clase de Puesto 0332-Técnico (a) en Administración 

Estudio No. EP-003-2008 

Elaborado por: Dyalá de la O Cordero 

Fecha de aprobación 
Comisión de Estudios: 

21 de Abril de 2008 

Resolución Rectoría No. RR-131-08 Gaceta No. 252 

 
 
Clase de Puesto 0137 Auxiliar de Cocina 

0214 Cajero 1 
0204 Cocinero Institucional 
0332 Técnico en Administración 

Elaborado por: MBA. Carolina Redondo 

Fecha de aprobación 
Comisión de Estudios: 

6 de noviembre de 2012 

Resolución Rectoría No. RR-160-2012 Gaceta No. 344 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. TABLA DE VALORACION 
 

Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

1. Requisitos Ocupacionales   

  1.1 Formación 5 208 

  1.2 Experiencia 3 100 

  1.3 Capacidad Mental o manual  5 150 

2. Responsabilidades   

  2.1 Por la naturaleza de las funciones 3 79 

  2.2 Por supervisión recibida 4 35 

  2.3 Por supervisión ejercida 1 0 
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Factor Sub-Factor Grado Puntaje 

  2.4 Por relaciones de trabajo 4 35 

  2.5 Por materiales, herramientas y equipo 1 12 

  2.6 Por fondos y valores 1 0 

  2.7 Por manejo de información confidencial 4 53 

3. Condiciones de Trabajo   

  3.1 Condiciones Ambientales 1 17 

  3.2 Esfuerzo Físico 1 21 

    Puntaje Total   710 
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0333 Cajero (a) 2 
 

I. Descripción Genérica  
 
Ejecutar actividades de cobro y pago por compra o venta de productos o servicios 
institucionales, realizando  labores de atención al público y custodia de fondos y valores 
 

II. Descripción Específica 
 
Administración de fondos y valores 

 Recibir, revisar y registrar ingresos por diferentes servicios institucionales, según 
procedimientos establecidos. 

 Revisar y tramitar el pago a proveedores, según corresponda  
 Registrar y tramitar el pago del impuesto de renta por salarios, dietas y 

proveedores, según reglamentación vigente. 
 Revisar, entregar, anular y custodiar cheques en cartera. 
 Preparar y realizar el depósito de dinero producto de la operación de la caja. 
 Solicitar y controlar el efectivo para atender la operación de la caja. 
 Conciliar los pagos recibidos por medio de tarjetas de crédito y débito. 
 Realizar el cierre de caja por concepto de ingresos y egresos diarios. 
 Tramitar reintegros de las cajas, según procedimiento establecido. 
 Realizar periódicamente los arqueos de cajas auxiliares por fondos de trabajo. 
 Controlar y custodiar las garantías y cauciones institucionales. 
 Custodiar el fondo de efectivo y otros valores. 
 Administrar, custodiar y liquidar fondos especiales, según corresponda. 
 Custodiar y controlar formularios y documentación propia del área. 
 Coordinar fechas límite para aplicar recargos por los cobros que correspondan. 

 
Atención de usuarios 

 Atender consultas generales de los(as) usuarios(as), sobre trámites afines al 
puesto. 

 
Actividades generales 

 Asistir a reuniones o consejos de la dependencia. 
 Realizar otras labores afines al puesto, según corresponda. 
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III. Descripción de Factores – Subfactores y Grados 
 

Sub-factores Gr
ad
o 

Factores 

14. Requisitos ocupacionales 

1.7 Formación 5 Diplomado o Asociado, o mínimo 60 créditos universitarios, 
ambos en carreras aprobadas por CONESUP o CONARE 
afines al puesto.  Además, poseer dominio en la operación de 
paquetes computacionales de aplicación al puesto y 
capacitación en el campo específico. 

1.8 Experiencia 3 De más de 1 año a 3 años en puestos afines 

1.9 Capacidad 
mental y 
manual 

4 Aplicación de los principios elementales propios de áreas 
técnicas o administrativas. Juicio y criterio para tomar 
decisiones dentro de los métodos de trabajo y las normas 
establecidas. Pericia en procedimientos o sistemas que 
incluyen destreza en el uso de equipo especializado  y 
complejo. 

15. Responsabilidades 

2.19 Por la 
naturaleza 
de las 
funciones 

4 Demanda responsabilidad por la calidad, precisión o cantidad 
de los resultados y por la exactitud de los procesos e 
información que se suministra, así como la oportunidad de 
ésta, en actividades técnicas, profesionales. 

2.20 Por 
supervisión 
recibida 

3 Trabaja con independencia y sigue instrucciones generales, 
recibe supervisión principalmente sobre el avance del trabajo 
y sus resultados. 

2.21 Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.22 Por 
relaciones de 
trabajo 

2 Relaciones de trabajo con personas internas y/o externas a la 
Institución, para la solicitud o suministro de documentos, 
materiales, equipo, información general o un servicio. 

2.23 Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

2 Es responsable conjuntamente con la Dirección de Escuela o 
Departamento respectivo, por la recepción, custodia y entrega 
de materiales, herramientas, equipo y documentos utilizados 
por otras personas. 

2.24 Por 
fondos y 
valores 

5 Tiene responsabilidad por el cobro, custodia o pago de fondos, 
así como de valores. Puede tener a cargo un fondo de trabajo. 

2.25 Por 
manejo de 
información 
confidencial 

2 Tiene responsabilidad por el manejo de datos e información de 
importancia, pero conocida por otros puestos a nivel de la 
dependencia para la cual labora. 
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Sub-factores Gr
ad
o 

Factores 

2.26 Por 
Resultados 
del Error 

3 De sensible alcance: La consecución de las funciones está 
expuesta a causar atrasos por una inadecuada toma de 
decisiones, aumento en los costos de los proyectos y/o poner 
en riesgo la integridad física y/o emocional de otras personas. 

2.27 Por 
aspectos 
ambientales 
y de 
seguridad 

1 Sin personal a cargo: Es responsable de realizar su trabajo de 
acuerdo con los requisitos establecidos en las leyes, 
reglamentos y procedimientos que aplican a su puesto en las 
áreas de ambiente y seguridad laboral. 

16. Condiciones de trabajo 

3.5 Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones cómodas 
que no presentan riesgos de accidentes o enfermedades 
laborales. 

3.6 Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y 
requiere poco esfuerzo físico. 

17. Requisito Legal 

Adquirir la Póliza de Fidelidad, aquellos funcionarios que según el Artículo 13 de la Ley 
de Administración Financiera cumplan con los requisitos mencionados en este Artículo. 

 
 

IV. Tabla de Valoración 
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Control de Actualización 

Clase de Puesto 0311-Cajero 2 

Clase de Puesto Pasiva 0222-Cajero 2 

Estudio No. EP-10-2006 

Elaborado por: Bach. Damaris Poveda Rivera 

Fecha de aprobación: 04 octubre 2006 

Resolución Rectoría No. RR-074-2006 Gaceta No. 214 

 
Control de Actualización 

Clase de Puesto Nueva 0333-Cajero 2 

Estudio No. EP-06-2017 

Elaborado por: MBA. Sofía Brenes Meza 

Fecha de aprobación: 10 de octubre 2017 

Resolución Rectoría No. R-1207-2014   

Fecha de publicación en 
Gaceta  

10 de octubre 2017 Gaceta No. 484-2017 

 
 
 

Factor Grado Puntaje

1.1 Formación 5 209

1.2 Experiencia 3 100

1.3 Capacidad Mental o manual 4 120

2.1 Por la naturaleza de las funciones 4 105

2.2 Por supervisión recibida 3 26

2.3 Por supervisión ejercida 1 0

2.4 Por relaciones de trabajo 2 18

2.5 Por materiales, herramientas y equipo 2 24

2.6 Por fondos y valores 5 52

2.7 Por manejo de información confidencial 2 18

3.1 Condiciones Ambientales 1 17

3.2 Esfuerzo Físico 1 21

Puntaje Total 708

2. Responsabilidades

3. Condiciones de Trabajo

1. Requisitos Ocupacionales

Sub-factor
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0507 - Auditor (a) Interno (a) 
 
I. Descripción Genérica 
 
Planificación, organización, dirección, supervisión y control de las labores de fiscalización de 
la gestión institucional, al amparo de la normativa vigente. 
 
II. Descripción Específica1 
 

Actividad Funciones específicas 

1. Asesoría, 
fiscalización y 
prevención de las 
labores de auditoría 

Servicios de Auditoría 
1. Realizar auditorías o estudios especiales por iniciativa propia o a 

solicitud del Consejo Institucional.  
2. Verificar el cumplimiento, la validez y la eficiencia del sistema de 

control interno del ITCR. 
3. Fiscalizar las relaciones entre el Instituto Tecnológico de Costa Rica  

y los distintos entes que giran en torno suyo. 
 
Servicios preventivos 
1. Autorizar la apertura de los libros o sistemas de contabilidad, así 

como los libros de actas que deban llevar los diferentes órganos o 
dependencias institucionales necesarios para el fortalecimiento del 
sistema de control interno. 

2. Asesorar o advertir en la materia de su competencia y de acuerdo 
con los reglamentos y leyes de aplicación al puesto. 

2. Gestión 
Administrativa 

1. Administrar el quehacer de la Auditoría Interna, conforme a la 
normativa vigente. 

2. Definir, poner en práctica y liderar el proceso de planificación 
estratégica de la auditoría interna. 

3. Desarrollar propuestas de actualización del Reglamento de 
organización y funcionamiento de la Auditoría Interna. 

4. Participar en la formulación y control del presupuesto de los 
programas del área 

5. Mantener en operación un programa de aseguramiento de la calidad 
para la Auditoría Interna. 

6. Elaborar, ejecutar y controlar el Plan Anual de trabajo de la Auditoría 
en concordancia con el Plan Anual Operativo Institucional. 

7. Brindar asesoría en materia de su competencia según las 
necesidades institucionales, atendiendo las obligaciones 
estatutarias o reglamentarias. 

8. Ejecutar otras labores afines al puesto. 

 

III. Descripción de Factores - Sub factores y Grados 
 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

                                                   
1 En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y responsabilidades 

asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación 7 Grado o postgrado universitario mínimo requerido para ejercer la 
profesión y atender las actividades propias del puesto, en una 
carrera afín aprobada y/o reconocida por el CONESUP o 
CONARE y capacitación en el campo específico. 

1.2. Experiencia 4 Tres (3) años de experiencia en puestos afines. 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

6 Capacidad para la toma de decisiones donde las tareas son 
complejas y variadas, requiere una amplia, continua y notable 
aportación de ideas y de iniciativa personal. La toma de decisiones 
es de gran importancia ya que está relacionada con los planes y 
programas de una dependencia. 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza de 
las funciones 

5 Demanda dominio y experticia en una actividad profesional 
específica en la que se requiere de una amplia experiencia. La  
planeación, la dirección y el control son determinantes para cumplir 
con los planes institucionales. 

2.2. Por 
supervisión 
recibida 

5 Trabaja con total independencia y la revisión del trabajo se da 
fundamentalmente por evaluación de resultados. 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

4 La ejecución del trabajo incluye coordinar y supervisar personal 
técnico y/o profesional de Unidades, Departamentos, Escuelas o 
Vicerrectorías. 

2.4. Por 
relaciones de 
trabajo 

4 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
consiste en entrevistas o reuniones, mediante las cuales busca 
información para análisis de necesidades, lo cual será básico en la 
presentación de propuestas. 

2.5. Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

4 Es responsable por la custodia y traslado de los bienes muebles, 
inmuebles y otros activos adscritos a una dependencia. 

2.6. Por fondos y 
valores 

6 Tiene responsabilidad por la gestión del presupuesto de una 
dependencia. 

2.7. Por manejo 
de 
información 
confidencial 

4 Como parte esencial de su trabajo le corresponde manejar datos e 
información de carácter confidencial. 

2.8. Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

2 Asegurar que las actividades que se realizan en la dependencia a su 
cargo cumplan con los requisitos establecidos en las leyes, 
reglamentos y procedimientos que aplican en las áreas de ambiente 
y seguridad laboral. 

2.9. Resultados 
del error 

4 De mucho alcance: la consecución de las funciones está expuesta 
a causar, pérdidas considerables, poner en peligro la integridad física 
de otras personas e incidir en forma negativa en el desarrollo e 
imagen de los procesos institucionales. 

3. Condiciones de trabajo 

3.1. Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones cómodas, que 
no presentan riesgos de accidentes o enfermedades. 

3.2. Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y requiere 
poco esfuerzo físico. 

4. Requisito legal 

1. Acogerse a las prohibiciones establecidas en el artículo 34 de la Ley General de Control Interno.  
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2. Incorporado y activo al colegio profesional respectivo 
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Estudio No.  

Elaborado por:  

Fecha de aprobación: 19 de noviembre de 2003 

Resolución Rectoría No. RR-018-2006 Gaceta No. 153 
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0408 - Auditor (a) 
 
I. Descripción Genérica 
 
Fiscalización de la gestión institucional con el fin de realizar observaciones sobre ésta, al 
amparo de la normativa vigente. 
 
II. Descripción Específica1 
 

Función Actividades 

1. Planeamiento, 
coordinación y 
evaluación de 
las labores de 
Auditoría 

1. Preparar el programa de trabajo de los estudios que se le han asignado 
y someterlo a conocimiento y aprobación del superior jerárquico. 

2. Determinar los procedimientos y metodologías específicos para 
atender las actividades asignadas. 

3. Asignar, asesorar y revisar el avance del trabajo que realiza el grupo de 
trabajo a su cargo, si fuera del caso. 

4. Evaluar la suficiencia y validez de los controles internos del área objeto 
de estudio. 

5. Coordinar con las instituciones o instancias de la administración activa 
que tengan relación con el tema objeto de análisis, para la recopilación 
de la documentación requerida. 

6. Diseñar los instrumentos necesarios para verificar controles, medir 
deficiencias y recomendar lo necesario. 

7. Mantener un sistema de seguimiento a las recomendaciones, 
observaciones y asuntos encomendados resultantes de su labor. 

8. Apoyar la labor de la dirección en todos los aspectos que le sean 
solicitados, para cumplir con las actividades propias de la Auditoría 
Interna. 

9. Asesorar en la materia de su competencia y de acuerdo con los 
reglamentos y leyes de aplicación al puesto. 

10. Ejecutar otras labores afines al puesto. 

 
III. Descripción de Factores - Sub factores y Grados 
 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación 7 Grado o postgrado universitario mínimo requerido para ejercer la 
profesión y atender las actividades propias del puesto, en una 
carrera afín aprobada y/o reconocida por el CONESUP o 
CONARE y capacitación en el campo específico. 

1.2. Experiencia 3 De 1 año a menos de 3 años en puestos afines. 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

5 Capacidad analítica y creadora, versatilidad, discreción, así como 
buena expresión oral y escrita.  Habilidad para las relaciones 
públicas, ingenio, juicio y criterio. Pericia en un campo especializado 

                                                   
1 En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y 
responsabilidades asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

o funcional que implica una vasta comprensión de  sus prácticas y 
principios. 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza de 
las funciones 

4 Demanda responsabilidad por la calidad, precisión o cantidad de los 
resultados y por la exactitud de los procesos e información que se 
suministra, así como la oportunidad de ésta, en actividades técnicas, 
profesionales. 

2.2. Por 
supervisión 
Recibida 

4 Trabaja con amplia independencia. Presenta a su superior informes 
para su conocimiento y aprobación. 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4. Por 
relaciones de 
trabajo 

4 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
consiste en entrevistas o reuniones, mediante las cuales busca 
información para análisis de necesidades, lo cual será básico en la 
presentación de propuestas. 

2.5. Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su trabajo. 

2.6. Por fondos y 
Valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 

2.7. Por manejo 
de 
información 
confidencial 

4 Como parte esencial de su trabajo le corresponde manejar datos e 
información de carácter confidencial. 

2.8. Por Aspectos 
Ambientales y 
de Seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los requisitos 
establecidos en las leyes, reglamentos y procedimientos que aplican 
a su puesto en las áreas de ambiente y seguridad laboral. 

2.9. Resultados 
del error 

3 De sensible alcance: La consecución de las funciones está 
expuesta a causar atrasos por una inadecuada toma de decisiones, 
aumento en los costos de los proyectos y/o poner en peligro la 
integridad física de otras personas. 

3. Condiciones de trabajo 

3.1. Condiciones 
ambientales 

2 En general las condiciones ambientales son buenas, aunque 
presenta riesgos de accidentes o desarrollar enfermedades 
laborales. 

3.2. Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y requiere 
poco esfuerzo físico. 

4. Requisito legal 

3. Acogerse a las prohibiciones establecidas en el artículo 34 de la Ley General de Control Interno. 
4. Incorporado y activo al colegio profesional respectivo 
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Control de Actualización 

Clase de Puesto Auditor (a) 

Estudio No. 32-2005 

Elaborado por: Lic. Nelson Ortega  

Fecha de aprobación: 13 de marzo de 2006 

Resolución Rectoría No. RR-018-2006 Gaceta No. 202 
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0502 - Director (a) de Centro Académico 
 

I. Descripción Genérica 
 
Planeación, dirección, evaluación y control de las actividades del Centro Académico. 
 
II. Descripción Específica1 
 

Función Actividades 
1. Gestión 

Académica 
1. Coordinar, supervisar, evaluar y promover las labores docentes, de 

investigación y de extensión del Centro Académico y velar porque 
respondan a los intereses institucionales. 

2. Gestión 
Administrativa 

1. Ejecutar las actividades del Centro Académico de acuerdo con las 
políticas institucionales. 

2. Velar por la adecuada distribución de las responsabilidades de los 
profesores del Centro Académico de acuerdo con el reglamento 
correspondiente. 

3. Velar por la adecuada gestión del capital humano de acuerdo con los 
lineamientos institucionales. 

4. Proponer al Consejo Institucional, por medio del Rector las reformas que 
estime convenientes al Estatuto Orgánico y a los reglamentos. 

5. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades del área según 
normativa vigente. 

6. Convocar y presidir las sesiones del Consejo Asesor del Centro 
Académico 

7. Participar como miembro activo del Consejo de Rectoría. 
8. Representar al Rector cuando éste lo solicite. 
9. Gestionar el proceso de formulación presupuestaria correspondiente a 

su unidad ejecutora. 
10. Responder, implementar y dar seguimiento a las recomendaciones o 

disposiciones emitidas por los entes asesores de la Administración y por 
órganos externos a la Institución. 

11. Dar seguimiento a la normativa de aplicación al puesto, proponer las 
reformas requeridas y ajustar los procedimientos de trabajo a ésta. 

12. Asesorar en la materia de su competencia y de acuerdo con los 
reglamentos y leyes de aplicación al puesto. 

13. Participar en las diferentes comisiones, reuniones y consejos de 
departamentos y escuelas entre otras, según las necesidades 
institucionales. 

14. Ejecutar otras labores afines al puesto. 

 
 

III. Descripción de Factores - Sub factores y Grados 
 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

                                                   
1 En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 

asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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1.1. Formación 7 Grado o postgrado universitario mínimo requerido para ejercer la 
profesión y atender las actividades propias del puesto, en una 
carrera afín aprobada y/o reconocida por el CONESUP o 
CONARE y capacitación en el campo específico. 

1.2. Experiencia 3 De más de 1 año a 3 años en puestos afines. 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

6 Capacidad para la toma de decisiones donde las tareas son 
complejas y variadas, requiere una amplia, continua y notable 
aportación de ideas y de iniciativa personal. La toma de decisiones 
es de gran importancia ya que está relacionada con los planes y 
programas de una dependencia. 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza de 
las funciones 

5 Demanda dominio y experticia en una actividad profesional 
específica en la que se requiere de una amplia experiencia. La 
planeación, la dirección y el control son determinantes para cumplir 
con los planes institucionales. 

2.2. Por 
supervisión 
Recibida 

5 Trabaja con total independencia y la revisión del trabajo se da 
fundamentalmente por la evaluación de resultados. 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

4 La ejecución del trabajo incluye coordinar y supervisar personal 
técnico y/o profesional de Unidades, Departamentos, Escuelas o 
Vicerrectorías según corresponda. 

2.4. Por 
relaciones de 
trabajo 

5 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
requiere del más alto nivel de habilidades interpersonales, para el 
desarrollo y consecución de proyectos. Se requieren habilidades de 
negociación y resolución de conflictos. 

2.5. Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

4 Es responsable por la custodia y traslado de los bienes muebles, 
inmuebles y otros activos adscritos a una dependencia. 

2.6. Por fondos y 
Valores 

6 Tiene responsabilidad por la gestión del presupuesto de una 
dependencia. 

2.7. Por manejo 
de 
información 
confidencial 

3 Tiene responsabilidad por el conocimiento y manejo de información 
confidencial esporádicamente. 

2.8. Por Aspectos 
Ambientales 
y de 
Seguridad 

2 Asegurar que las actividades que se realizan en la dependencia a 
su cargo cumplan con los requisitos establecidos en las leyes, 
reglamentos y procedimientos que aplican en las áreas de ambiente 
y seguridad laboral. 

2.9. Resultados 
del error 

4 De mucho alcance: La consecución de las funciones está expuesta 
a causar pérdidas considerables, poner en peligro la integridad física 
de otras personas e incidir en forma negativa en el desarrollo e 
imagen de los procesos institucionales. 

3. Condiciones de trabajo 

3.1. Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones cómodas que 
no presentan riesgos de accidentes o enfermedades. 

3.2. Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y requiere 
poco esfuerzo físico. 
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0504 - Director (a) de Sede Regional 
 

I. Descripción Genérica 
 
Planeación, dirección, evaluación y control de las actividades de las actividades de la Sede 
Regional de San Carlos. 
 
II. Descripción Específica1 
 

Función Actividades 
1. Gestión 

Académica 
1. Coordinar, supervisar, evaluar y promover las labores docentes, de 

investigación y de extensión de la Sede Regional y velar porque 
respondan a los intereses institucionales. 

2. Gestión 
Administrativa 

1. Ejecutar las actividades de la Sede Regional de acuerdo con las 
políticas institucionales. 

2. Velar por la adecuada distribución de las responsabilidades de los 
profesores de la Sede Regional de acuerdo con el reglamento 
correspondiente. 

3. Velar por la adecuada gestión del capital humano, de acuerdo con los 
lineamientos institucionales. 

4. Proponer al Consejo Institucional, por medio del Rector, las reformas 
que estime convenientes al Estatuto Orgánico y a los reglamentos. 

5. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades del área, según 
normativa vigente. 

6. Convocar y presidir las sesiones del Consejo Asesor de la Sede 
Regional 

7. Participar como miembro activo del Consejo de Rectoría. 
8. Representar al Rector cuando éste lo solicite. 
9. Gestionar el proceso de formulación presupuestaria correspondiente a 

su unidad ejecutora. 
10. Responder, implementar y dar seguimiento a las recomendaciones o 

disposiciones emitidas por los entes asesores de la Administración y por 
órganos externos de la Institución. 

11. Dar seguimiento a la normativa de aplicación al puesto, proponer las 
reformas requeridas y ajustar los procedimientos de trabajo a ésta. 

12. Asesorar en la materia de su competencia y de acuerdo con los 
reglamentos y leyes de aplicación al puesto. 

13. Participar en las diferentes comisiones, reuniones y consejos de 
departamentos entre otras, según las necesidades institucionales. 

14. Ejecutar otras labores afines al puesto. 

 

III. Descripción de Factores - Sub factores y Grados 
 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación 7 Grado o postgrado universitario mínimo requerido para ejercer la 
profesión y atender las actividades propias del puesto, en una 

                                                   
1 En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 

asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Sub-factores Grado Factores 

carrera afín aprobada y/o reconocida por el CONESUP o 
CONARE y capacitación en el campo específico. 

1.2. Experiencia 4 Más de 3 años en puestos afines 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

6 Capacidad para la toma de decisiones donde las tareas son 
complejas y variadas, requiere una amplia, continua y notable 
aportación de ideas y de iniciativa personal. La toma de decisiones 
es de gran importancia ya que está relacionada con los planes y 
programas de una dependencia. 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza de 
las funciones 

5 Demanda dominio y experticia en una actividad profesional 
específica en la que se requiere de una amplia experiencia. La  
planeación, la dirección y el control son determinantes para cumplir 
con los planes institucionales. 

2.2. Por 
supervisión 
Recibida 

5 Trabaja con total independencia y la revisión del trabajo se da 
fundamentalmente por evaluación de resultados. 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

4 La ejecución del trabajo incluye coordinar y supervisar personal 
técnico y/o profesional de Unidades, Departamentos, Escuelas o 
Vicerrectorías. 

2.4. Por 
relaciones de 
trabajo 

5 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
requiere del más alto nivel de habilidades interpersonales, para el 
desarrollo y consecución de proyectos. Se requieren habilidades de 
negociación y resolución de conflictos. 

2.5. Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

4 Es responsable por la custodia y traslado de los bienes muebles, 
inmuebles y otros activos adscritos a una dependencia. 

2.6. Por fondos y 
Valores 

6 Tiene responsabilidad por la gestión del presupuesto de una 
dependencia. 

2.7. Por manejo 
de 
información 
confidencial 

3 Tiene responsabilidad por el conocimiento y  manejo de información 
confidencial esporádicamente. 

2.8. Por Aspectos 
Ambientales 
y de 
Seguridad 

2 Asegurar que las actividades que se realizan en la dependencia a 
su cargo cumplan con los requisitos establecidos en las leyes, 
reglamentos y procedimientos que aplican en las áreas de ambiente 
y seguridad laboral. 

2.9. Resultados 
del error 

4 De mucho alcance: La consecución de las funciones está expuesta 
a causar pérdidas considerables, poner en peligro la integridad física 
de otras personas e incidir en forma negativa en el desarrollo e 
imagen de los procesos institucionales. 

3. Condiciones de trabajo 

3.1. Condiciones 
ambientales 

2 En general, las condiciones ambientales son buenas, aunque 
presenta riesgos de accidentes o desarrollar enfermedades 
laborales. 

3.2. Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y requiere 
poco esfuerzo físico. 
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0501 – Director (a) Ejecutivo (a) de la Secretaría del Consejo Institucional 
 
I. Descripción Genérica 
 
Planeación, organización, dirección, ejecución y control de las actividades de la Secretaría 
del Consejo Institucional 
 
II. Descripción Específica1 
 
 

Función Actividades 

1. Gestión de la 
Secretaria del 
Consejo 
Institucional 

1. Dirigir, evaluar y programar las labores de la dependencia a su 
cargo. 

2. Asignar apoyo secretarial a cada una de las Comisiones del 
Consejo Institucional. 

3. Apoyar al Presidente(a) del Consejo Institucional, en el 
funcionamiento de dicho órgano, según el reglamento 
correspondiente. 

4. Preparar el borrador y la versión final de las actas de las 
sesiones. 

5. Presentar los informes correspondientes a la Presidencia y 
miembros(as) del Consejo según reglamento. 

6. Mantener actualizado el control de acuerdos tomados por el 
Consejo Institucional. 

7. Supervisar la elaboración del registro actualizado de las 
modificaciones e interpretaciones del Estatuto Orgánico y de los 
reglamentos institucionales. 

8. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Presidencia del 
Consejo Institucional que le correspondan. 

9. Comunicar a la comunidad institucional la agenda e información 
pertinente derivada de las sesiones del Consejo Institucional. 

10. Comunicar a los (as) involucrados (as) directos (as) los acuerdos 
firmes del Consejo Institucional. 

11. Preparar la logística necesaria para la realización de las 
sesiones plenas y de las comisiones permanentes. 

12. Asistir a las sesiones del Consejo Institucional. 

13. Supervisar la elaboración y publicación de la Gaceta del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. 

2. Administrativas 1. Participar en la formulación y control del presupuesto de los 
programas del área. 

2. Atender personas internas y externas a la Institución. 

                                                   
1 En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y responsabilidades 

asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Función Actividades 

3. Dar seguimiento a la normativa de aplicación al puesto y ajustar 
los procedimientos de trabajo a ésta. 

4. Asesorar en la materia de su competencia y de acuerdo con los 
reglamentos y leyes de aplicación al puesto. 

5. Participar en las diferentes comisiones, reuniones y consejos de 
departamentos y escuelas entre otras, según las necesidades 
institucionales. 

6. Ejecutar otras labores afines al puesto. 

 
III. Descripción de Factores - Sub factores y Grados 
 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación 7 Grado o postgrado universitario mínimo requerido para ejercer la 
profesión y atender las actividades propias del puesto, en una 
carrera afín aprobada y/o reconocida por el CONESUP o 
CONARE y capacitación en el campo específico. 

1.2. Experiencia 4 Más de 3 años en puestos afines 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

5 Capacidad analítica y creadora, versatilidad, discreción, así como 
buena expresión oral y escrita.  Habilidad para las relaciones 
públicas, ingenio, juicio y criterio. Pericia en un campo especializado 
o funcional que implica una vasta comprensión de  sus prácticas y 
principios. 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza de 
las funciones 

4 Demanda responsabilidad por la calidad, precisión o cantidad de los 
resultados y por la exactitud de los procesos e información que se 
suministra, así como la oportunidad de ésta, en actividades 
técnicas, profesionales. 

2.2. Por 
supervisión 
recibida 

5 Trabaja con total independencia y la revisión del trabajo se da 
fundamentalmente por evaluación de resultados. 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

4 La ejecución del trabajo incluye coordinar y supervisar personal 
técnico y/o profesional de Unidades, Departamentos, Escuelas o 
Vicerrectorías según corresponda. 

2.4. Por 
relaciones de 
trabajo 

4 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
consiste en entrevistas o reuniones, mediante las cuales busca 
información para análisis de necesidades, lo cual será básico en la 
presentación de propuestas. 

2.5. Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

4 Es responsable por la custodia y traslado de los bienes muebles, 
inmuebles y otros activos adscritos a una dependencia. 

2.6. Por fondos y 
valores 

6 Tiene responsabilidad por la gestión del presupuesto de una 
dependencia. 

2.7. Por manejo de 
información 
confidencial 

3 Tiene responsabilidad por el conocimiento y manejo de información 
confidencial esporádicamente. 
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Sub-factores Grado Factores 

2.8. Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

2 Asegurar que las actividades que se realizan en la dependencia a 
su cargo cumplan con los requisitos establecidos en las leyes, 
reglamentos y procedimientos que aplican en las áreas de ambiente 
y seguridad laboral. 

2.9. Resultados 
del error 

3 De sensible alcance: La consecución de las funciones está 
expuesta a causar atrasos por una inadecuada toma de decisiones, 
aumento en los costos de los proyectos y/o poner en peligro la 
integridad física de otras personas. 

3. Condiciones de trabajo 

3.1. Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones cómodas que 
no presentan riesgos de accidentes o enfermedades. 

3.2. Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y requiere 
poco esfuerzo físico. 

 
 
 

Control de Actualización 

Clase de Puesto Director(a) Ejecutivo(a) Secretaría del Consejo Institucional  

Estudio No.  

Elaborado por:  

Fecha de aprobación: 4 de agosto de 2004 

Resolución Rectoría No. RR-045-2004 Gaceta No. 165 
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0503 - Director (a) Ejecutivo (a) 
 
I. Descripción Genérica 
 
Gestión de las actividades académicas y administrativas de una escuela o departamento, 
según corresponda. 
 
II. Descripción Específica1 
 

Función Actividades 

1. Gestión 
Académica 

1. Preparar la oferta de cursos de la escuela a su cargo para los diferentes 
períodos lectivos, en concordancia con la propuesta de planes de 
trabajo. 

2. Administrar la guía de horarios. 

3. Promover, liderar y dar seguimiento a los procesos de acreditación de 
la carrera. 

4. Mantener actualizados los planes de estudios de la escuela a su cargo. 

5. Procurar la eficiencia de la labor docente, de investigación y de 
extensión de la escuela a su cargo. 

2. Investigación y 
extensión 

1. Solicitar apoyo ante el Consejo de Investigación y Extensión para las 
propuestas y proyectos presentados. 

3. Gestión 
Administrativa 

1. Coadyuvar en el establecimiento de metodologías para la formulación 
de planes estratégicos para la Institución. 

2. Velar por la correcta implementación de las políticas y normativas que 
se establezcan en materia de control interno y gestión del riesgo 
institucional. 

3. Crear los mecanismos y coordinaciones necesarias para disponer de 
información que oriente los procesos de planificación de la institución. 

4. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades del área. 

5. Gestionar los planes, informes y programas de trabajo. 

6. Velar por el cumplimiento de los fines, políticas y objetivos de la 
Institución 

7. Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Escuela o 
Departamento, según corresponda. 

8. Formar parte del Consejo de Rectoría, Vicerrectoría o Sede Regional, 
según corresponda. 

9. Representar según corresponda al Vicerrector respectivo o Director de 
Sede cuando éste lo solicite. 

10. Ejercer acción disciplinaria sobre los (as) funcionarios (as) y/o 
estudiantes de la escuela o departamento, según la normativa vigente. 

11. Velar por la adecuada gestión de los colaboradores a su cargo de 
acuerdo con los lineamientos institucionales. 

12. Atender personas internas y externas a la Institución 

13. Gestionar el proceso de formulación presupuestaria correspondiente a 
su unidad ejecutora. 

                                                   
1 En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 

asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Función Actividades 

14. Responder, implementar y dar seguimiento a las recomendaciones o 
disposiciones emitidas por los entes asesores de la Administración y por 
órganos externos a la Institución. 

15. Dar seguimiento a la normativa de aplicación al puesto, proponer las 
reformas requeridas y ajustar los procedimientos de trabajo a ésta. 

16. Asesorar en la materia de su competencia y de acuerdo con los 
reglamentos y leyes de aplicación al puesto. 

17. Participar en las diferentes comisiones, reuniones y consejos de escuela 
o departamento entre otras, según las necesidades institucionales. 

18. Representar a la escuela o departamento en actividades oficiales 
externas o internas, según las necesidades institucionales. 

19. Ejecutar otras labores afines al puesto 

 
III. Descripción de Factores - Sub factores y Grados 
 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación 7 Grado o postgrado universitario mínimo requerido para ejercer la 
profesión y atender las actividades propias del puesto, en una carrera 
afín aprobada y/o reconocida por el CONESUP o CONARE y 
capacitación en el campo específico. 

1.2. Experiencia 3 De 1 año a menos de 3 años en puestos afines. 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

6 Capacidad para la toma de decisiones donde las tareas son 
complejas y variadas, requiere una amplia, continua y notable 
aportación de ideas y de iniciativa personal. La toma de decisiones 
es de gran importancia ya que está relacionada con los planes y 
programas de una dependencia. 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza 
de las 
funciones 

5 Demanda dominio y experticia en una actividad profesional 
específica en la que se requiere de una amplia experiencia. La  
planeación, la dirección y el control son determinantes para cumplir 
con los planes institucionales. 

2.2. Por 
supervisión 
Recibida 

5 Trabaja con total independencia y la revisión del trabajo se da 
fundamentalmente por evaluación de resultados. 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

4 La ejecución del trabajo incluye coordinar y supervisar personal 
técnico y/o profesional de Unidades, Departamentos, Escuelas o 
Vicerrectorías, según corresponda. 

2.4. Por 
relaciones 
de trabajo 

5 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
requiere del más alto nivel de habilidades interpersonales, para el 
desarrollo y consecución de proyectos. Se requieren habilidades de 
negociación y resolución de conflictos. 

2.5. Por 
materiales, 
herramienta
s y equipo 

4 Es responsable por la custodia y traslado de los bienes muebles, 
inmuebles y otros activos adscritos a una dependencia. 

2.6. Por fondos y 
Valores 

6 Tiene responsabilidad por la gestión del presupuesto de una 
dependencia. 
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Sub-factores Grado Factores 

2.7. Por manejo 
de 
información 
confidencial 

3 Tiene responsabilidad por el conocimiento y  manejo de información 
confidencial esporádicamente. 

2.8. Por 
Aspectos 
Ambientales 
y de 
Seguridad 

2 Asegurar que las actividades que se realizan en la dependencia a su 
cargo cumplan con los requisitos establecidos en las leyes, 
reglamentos y procedimientos que aplican en las áreas de ambiente 
y seguridad laboral. 

2.9. Resultados 
del error 

4 De mucho alcance: La consecución de las funciones está expuesta 
a causar pérdidas considerables, poner en peligro la integridad física 
de otras personas e incidir en forma negativa en el desarrollo e imagen 
de los procesos institucionales. 

3. Condiciones de trabajo 

3.1. Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones cómodas que 
no presentan riesgos de accidentes o enfermedades. 

3.2. Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y requiere 
poco esfuerzo físico. 
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0508 - Miembro del Consejo Institucional 
 
I. Descripción Genérica 
 
Gestionar el establecimiento y cumplimiento de las disposiciones reglamentarias del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. 
 
II. Descripción Específica1 
 

Función Actividades 
1. Académica 1. Autorizar la firma de convenios con instituciones y organismos 

nacionales e internacionales. 
2. Establecer los requisitos para los grados y títulos académicos que 

otorgue el Instituto. 

2. Administrativa 1. Orientar y supervisar la ejecución de las políticas establecidas por la 
Asamblea Institucional Representativa. 

2. Aprobar los planes de corto, mediano y largo plazo del Instituto y sus 
modificaciones. 

3. Aprobar los presupuestos del ITCR y sus modificaciones 
4. Modificar e interpretar el Estatuto Orgánico dentro del ámbito de su 

competencia y de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
5. Decidir sobre la creación, modificación, traslado o eliminación de 

carreras, programas, departamentos, escuelas u otras unidades 
según los lineamientos respectivos. 

6. Aprobar, promulgar y modificar los reglamentos generales necesarios. 
7. Dar por agotada la vía administrativa en los reclamos contra el ITCR, 

excepto en materia laboral. 
8. Resolver las apelaciones a las resoluciones del Rector, excepto en 

materia laboral. 
9. Decidir sobre licitaciones públicas. 
10. Evacuar las consultas ante la Asamblea Legislativa cuando proceda. 
11. Ejercer el derecho al veto de las resoluciones tomadas por CONARE. 
12. Velar por el trato justo a todos los miembros de la Comunidad 

Institucional. 
13. Nombrar y remover por causas graves el personal ejecutivo del  ITCR, 

según las disposiciones emitidas en el Estatuto Orgánico y 
reglamentos para tal fin. 

14. Acoger las recomendaciones del Congreso Institucional. 
15. Estudiar la enajenación o venta de los bienes del Instituto. 
16. Convocar al Congreso Institucional y poner en ejecución los acuerdos 

derivados de éste. 
17. Acatar las disposiciones emitidas en las leyes y reglamentos del ITCR 
18. Atender personas internas y externas a la Institución. 
19. Dar seguimiento a la normativa de aplicación al puesto, proponer las 

reformas requeridas y ajustar los procedimientos de trabajo a la 
misma. 

                                                   
1 En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Función Actividades 
20. Asesorar en la materia de su competencia y de acuerdo con los 

reglamentos y leyes de aplicación al puesto. 
21. Participar en las diferentes comisiones y reuniones según las 

necesidades institucionales. 
22. Ejecutar otras labores afines al puesto 

 
III. Descripción de Factores - Sub factores y Grados 
 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación  Según lo que define el Art.15 del Estatuto Orgánico del ITCR. 

1.2. Experiencia 4 Más de 3 años en puestos afines. 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

6 Capacidad para la toma de decisiones donde las tareas son 
complejas y variadas, requiere una amplia, continua y notable 
aportación de ideas y de iniciativa personal. La toma de decisiones 
es de gran importancia ya que está relacionada con los planes y 
programas de una dependencia. 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza de 
las funciones 

5 Demanda dominio y experticia en una actividad profesional 
específica en la que se requiere de una amplia experiencia. La  
planeación, la dirección y el control son determinantes para cumplir 
con los planes institucionales. 

2.2. Por 
supervisión 
recibida 

5 Trabaja con total independencia y la revisión del trabajo se da 
fundamentalmente por evaluación de resultados. 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal 

2.4. Por 
relaciones de 
trabajo 

5 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
requiere del más alto nivel de habilidades interpersonales, para el 
desarrollo y consecución de proyectos. Se requieren habilidades de 
negociación y resolución de conflictos. 

2.5. Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su trabajo. 

2.6. Por fondos y 
valores 

6 Tiene responsabilidad por la gestión del presupuesto de una 
dependencia. 

2.7. Por manejo 
de 
información 
confidencial 

3 Tiene responsabilidad por el conocimiento y  manejo de información 
confidencial esporádicamente. 

2.8. Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los requisitos 
establecidos en las leyes,  reglamentos y procedimientos que 
aplican a su puesto en las áreas de ambiente y seguridad laboral 

2.9. Resultados 
del error 

4 De mucho alcance: La consecución de las funciones está 
expuesta a causar pérdidas considerables, poner en peligro la 
integridad física de otras personas e incidir en forma negativa en el 
desarrollo e imagen de los procesos institucionales. 

3. Condiciones de trabajo 
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3.1. Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones 
cómodas que no presentan riesgos de accidentes o 
enfermedades. 

3.2. Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda 
y requiere poco esfuerzo físico. 
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0402 - Profesional en Administración 
 
I. Descripción Genérica 
 
Realizar la planeación, coordinación, ejecución y control de labores relacionadas con la 
consecución de planes y proyectos del ITCR. 
 
II. Descripción Específica1 
 

Función Actividades 

1. Gestión 
Administrativa, 
Financiera y 
Académica 

Gestión Financiero Contable 
1. Analizar, revisar, ejecutar y controlar los procesos específicos en 

materia presupuestaria. 
2. Realizar el análisis, control, manejo y ejecución de los recursos 

financieros del ITCR. 
3. Revisar, analizar e interpretar la información financiero contable del 

ITCR. 
 
Proveeduría y Administración de Bienes 
1. Realizar los procesos tendientes a la adquisición de bienes y 

servicios en apego a la normativa vigente. 
2. Administrar el inventario de las bodegas de los almacenes del ITCR. 
3. Coordinar el proceso de eliminación de bienes institucionales. 
 
Gestión de Recursos Humanos 
1. Administrar y ejecutar los procesos de reclutamiento, selección, 

legislación laboral, evaluación del desempeño, compensación y 
capacitación de personal. 

2. Realizar la formulación y el control del presupuesto de salarios. 
3. Mantener actualizado el Manual Descriptivo de Clases de Puestos y 

la estructura salarial del ITCR. 
 
Gestión Mercadológica 
1. Planificar, coordinar y desarrollar investigaciones de mercados.  
2. Proponer, desarrollar y dar seguimiento al Plan de Mercadeo para 

un producto (s), servicio (s) o línea de productos del TEC. 
3. Participar en proyectos para el desarrollo de mejoras o nuevos 

productos y servicios del TEC. 
 
 
 
 
Planificación 
1. Coordinar el proceso de formulación de los planes estratégicos 

institucionales y del Plan Anual Operativo. 
2. Realizar la evaluación del Plan Anual Operativo. 

                                                   
1 En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y responsabilidades 

asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Función Actividades 

3. Desarrollar modelos o estructuras metodológicas para los diferentes 
tipos de análisis económicos y/o administrativos según las 
necesidades institucionales. 

 
Gestión Académica - Administrativa 
1. Administrar los procesos de admisión, rendimiento académico, actas 

de calificaciones, matrícula, planes de estudio, calendario 
institucional y académico y reconocimiento de títulos y grados 
académicos obtenidos en instituciones de educación superior 
extranjeras. 

2. Coordinar con los directores de escuela o departamento la apertura 
de cursos, distribución de espacio físico y trámites estudiantiles de 
atención bilateral. 

3. Realizar labores de apoyo a la dirección, en materia logística de 
planeación y organización de actividades de vinculación interna y 
externa. 

 
Archivística 
1. Determinar y aplicar los procesos archivísticos para la 

administración del fondo documental y los archivos gestión. 
 
Seguridad Laboral 
1. Ejecutar y supervisar las normas emanadas por la Comisión de 

Salud Ocupacional. 
2. Inspeccionar, evaluar y dar seguimiento a las condiciones de los 

centros de trabajo del ITCR. 
3. Identificar, controlar y prevenir factores de riesgo asociados al 

trabajo. 
4. Planear y ejecutar cursos, charlas y talleres en diversos temas de 

interés. 

2. Administrativas 1. Planear, coordinar, ejecutar y evaluar los diferentes programas y/o 
proyectos desarrollados en el área de su especialidad. 

2. Asesorar en la materia de su competencia y de acuerdo con los 
reglamentos y leyes de aplicación al puesto. 

3. Participar en la formulación y control presupuestario de los 
programas del área. 

4. Facilitar todos los procesos de Control Interno para la toma de 
decisiones por parte de las autoridades competentes. 

5. Atender personas internas y externas a la Institución. 
6. Responder, implementar y dar seguimiento a las recomendaciones 

y disposiciones emitidas por los entes asesores a la Administración 
y por órganos externos a la Institución. 

7. Dar seguimiento a la normativa de aplicación al puesto y ajustar los 
procedimientos de trabajo a la misma. 

8. Analizar los procesos administrativos versus los sistemas 
automatizados. 

9. Participar en las diferentes comisiones, reuniones y consejos de 
departamentos entre otras, según las necesidades del ITCR. 
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Función Actividades 

10. Ejecutar otras labores afines al puesto. 

 
III. Descripción de Factores - Sub factores y Grados 
 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación 7 Grado o postgrado universitario mínimo requerido para ejercer la 
profesión y atender las actividades propias del puesto, en una carrera 
afín aprobada y/o reconocida por el CONESUP o CONARE y 
capacitación en el campo específico. 

1.2. Experiencia 3 De 1 año a menos de 3 años en puestos afines. 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

5 Capacidad analítica y creadora, versatilidad, discreción, así como 
buena expresión oral y escrita. Habilidad para las relaciones 
públicas, ingenio, juicio y criterio. Pericia en un campo especializado 
o funcional que implica una vasta comprensión de  sus prácticas y 
principios. 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza 
de las 
funciones 

4 Demanda responsabilidad por la calidad, precisión o cantidad de los 
resultados y por la exactitud de los procesos e información que se 
suministra, así como la oportunidad de ésta, en actividades técnicas, 
profesionales. 

2.2. Por 
supervisión 
recibida 

4 Trabaja con amplia independencia. Presenta a su superior informes 
para su conocimiento y aprobación. 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4. Por 
relaciones 
de trabajo 

4 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
consiste en entrevistas o reuniones, mediante las cuales busca 
información para análisis de necesidades, lo cual será básico en la 
presentación de propuestas. 

2.5. Por 
materiales, 
herramienta
s y equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su trabajo. 

2.6. Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores. 

2.7. Por manejo 
de 
información 
confidencial 

2 Tiene responsabilidad por el manejo de datos e información de 
importancia, pero conocida por otros puestos a nivel de la 
dependencia para la cual labora. 

2.8. Por 
aspectos 
ambientales 
y de 
seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los requisitos 
establecidos en las leyes, reglamentos y procedimientos que aplican 
a su puesto en las áreas de ambiente y seguridad laboral. 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

2.9. Resultados 
del error 

3 De sensible alcance: La consecución de las funciones está 
expuesta a causar atrasos por una inadecuada toma de decisiones, 
aumento en los costos de los proyectos y/o poner en peligro la 
integridad física de otras personas. 

3. Condiciones de trabajo 

3.1. Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones cómodas que 
no presentan riesgos de accidentes o enfermedades. 

3.2. Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y requiere 
poco esfuerzo físico. 
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0405 - Profesional en Asesoría Académica 
 
I. Descripción Genérica 
 
Coadyuvar en los procesos de carácter académico con el fin de propiciar un mejoramiento 
continuo de la gestión académica. 
 
II. Descripción Específica1 
 

Función Actividades 

1. Asesoría 
Pedagógica 

Diseño Curricular 
1. Asesorar y dictaminar los procesos de creación y cambio curricular 

de los programas y ofertas académicas del Instituto. 
2. Analizar y promover nuevas formas de diseño curricular en el 

Instituto. 
3. Revisar y analizar los currícula existentes en el Instituto. 
4. Coadyuvar en los procedimientos de revisión, diseño, aprobación de 

planes de estudio, ejecución y evaluación curricular. 
5. Dar seguimiento al grado de cumplimiento de las modificaciones 

curriculares. 
6. Formular propuestas de lineamientos y procedimientos para realizar 

cambios a nivel macro y micro curricular. 
 
Formación y Capacitación 
1. Planificar, coordinar, promover y desarrollar programas de formación 

y actualización pedagógica. 
 
Edumática 
1. Identificar y detectar situaciones que favorezcan la utilización de las 

TIC como medio para apoyar procesos de enseñanza – aprendizaje 
de calidad. 

2. Promover cambios metodológicos que se generan por medio del uso 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 
la enseñanza superior. 

2. Autoevaluación 
mejoramiento y 
aseguramiento 
de la calidad 

1. Establecer y dar seguimiento a indicadores, parámetros de gestión, 
control de la calidad académica y recomendar las medidas necesarias 
para incrementar los índices de excelencia. 

2. Coadyuvar en los procesos de autoevaluación, autorregulación y 
acreditación y reacreditación de sus programas y de las carreras del 
ITCR. 

 
3. Coadyuvar en el desarrollo de los procesos de mejoramiento y 

aseguramiento de la calidad de programas y ofertas académicas. 

                                                   
1 En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y responsabilidades 
asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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4. Formular propuestas de lineamientos y asesorías para realizar los 
procesos de autoevaluación, autorregulación y acreditación de 
programas y carreras del Instituto. 

5. Contribuir en la búsqueda de procesos de mejoramiento en las 
carreras del ITCR. 

3. Investigación 
educativa 

1. Promover y desarrollar, la investigación educativa tendiente a la 
evaluación y búsqueda de estrategias novedosas de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y presentar propuestas de mejoramiento 
cuando corresponda. 

2. Explorar y desarrollar nuevas técnicas y metodologías de enseñanza. 
3. Evaluar periódicamente los contenidos temáticos de los cursos. 

4. Administrativas 1. Atender personas internas y externas a la Institución. 
2. Dar seguimiento a la normativa de aplicación al puesto y ajustar los 

procedimientos de trabajo a ésta. 
3. Asesorar en la materia de su competencia y de acuerdo con los 

reglamentos y leyes de aplicación al puesto. 
4. Participar en las diferentes comisiones, reuniones y consejos de 

escuela entre otras, según las necesidades institucionales. 
5. Participar en la planificación, coordinación y ejecución de actividades, 

en apoyo a los diferentes programas desarrollados por la escuela, 
según las necesidades institucionales. 

6. Ejecutar otras labores afines al puesto. 

 
III. Descripción de Factores - Sub factores y Grados 
 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación 7 Grado o postgrado universitario mínimo requerido para 
ejercer la profesión y atender las actividades propias del 
puesto, en una carrera afín aprobada y/o reconocida por 
el CONESUP o CONARE y capacitación en el campo 
específico. 

1.2. Experiencia 3 De más de 1 año a 3 años en puestos afines. 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

5 Capacidad analítica y creadora, versatilidad, discreción, así como 
buena expresión oral y escrita. Habilidad para las relaciones 
públicas, ingenio, juicio y criterio. Pericia en un campo especializado 
o funcional que implica una vasta comprensión de  sus prácticas y 
principios. 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza de 
las funciones 

4 Demanda responsabilidad por la calidad, precisión o cantidad de los 
resultados y por la exactitud de los procesos e información que se 
suministra, así como la oportunidad de ésta, en actividades técnicas, 
profesionales. 
 

2.2. Por 
supervisión 
recibida 

5 Trabaja con total independencia y la revisión del trabajo se da 
fundamentalmente por evaluación de resultados. 
 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 
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Sub-factores Grado Factores 

2.4. Por 
relaciones de 
trabajo 

5 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
consiste en entrevistas o reuniones, mediante las cuales busca 
información para análisis de necesidades, lo cual será básico en la 
presentación de propuestas. 

2.5. Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su trabajo. 

2.6. Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores. 

2.7. Por manejo 
de 
información 
confidencial 

3 Tiene responsabilidad por el conocimiento y  manejo de información 
confidencial esporádicamente. 

2.8. Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los requisitos 
establecidos en las leyes, reglamentos y procedimientos que aplican 
a su puesto en las áreas de ambiente y seguridad laboral. 

2.9. Resultados 
del error 

3 De sensible alcance: La consecución de las funciones está 
expuesta a causar atrasos por una inadecuada toma de decisiones, 
aumento en los costos de los proyectos y/o poner en peligro la 
integridad física de otras personas. 

3. Condiciones de trabajo 

3.1. Condiciones 
ambientales 

3 El trabajo se realiza en un recinto en que el (la) funcionario (a)  está 
expuesto (a) a cambios ambientales, los cuales lo exponen a sufrir 
accidentes de trabajo y existe el riesgo de desarrollar enfermedades 
laborales que pueden provocar incapacidad temporal o permanente. 

3.2. Esfuerzo 
físico 

2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma constante,  
dentro o fuera de la Institución.  Incluye la aplicación del esfuerzo 
físico en el mantenimiento o instalación de mecanismos o equipos, 
así como el traslado de materiales y equipos de peso moderado. 
Está expuesto (a) a sufrir accidentes de trabajo y  adquirir 
enfermedades laborales que pueden provocar una incapacidad 
temporal o permanente 
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0409 - Profesional en Asesoría Estudiantil 
 
I. Descripción Genérica 
 
Labores orientadas a estudiantes y otras poblaciones de interés para el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica en asesoría, asistencia académica, vocacional-ocupacional, socioeconómica 
y personal-social, así como coordinación y asesoría a personal docente y administrativo. 
 
II. Descripción Específica1 
 

Actividad Funciones específicas 
1. Atención 

Estudiantil 
Generales 
1. Realizar la consulta programada de acuerdo con su campo de 

especialidad, emitir un diagnóstico, brindar la intervención 
necesaria y  el seguimiento correspondiente. 
 

2. Elaborar y/o aplicar los instrumentos técnicos requeridos. 
 
Psicología 
1. Brindar asesoría psicoeducativa y atención psicológica a nivel  

académico, personal –social,  vocacional – ocupacional y otras 
áreas afines, a la comunidad académica institucional. 

2. Crear instrumentos técnicos y/o psicométricos necesarios para 
el desarrollo o evaluación de programas. 

3. Adaptar, aplicar e interpretar pruebas psicológicas y otros 
instrumentos de evaluación según los estándares de calidad y 
éticos establecidos. 

4. Realizar evaluación psicológica y psicoeducativa estableciendo 
procesos de intervención y seguimiento correspondiente. 

 
Trabajo Social 
1. Analizar y colaborar con la permanencia de los estudiantes en 

la Institución. 
2. Administrar las Residencias Estudiantiles. 
3. Controlar y dar seguimiento a las ofertas de alojamiento y otros 

servicios presentadas por personas de la provincia para los 
estudiantes no residentes. 

4. Administrar, organizar, dar seguimiento y realizar estudios 
socioeconómicos y académicos de los diferentes programas del 
Sistema de Beneficios Institucional. 

5. Realizar actividades de promoción y prevención integral con el 
estudiante beneficiado (a). 

                                                   
1 En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y responsabilidades 
asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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2. Docencia 1. Planear y ejecutar cursos,  talleres y otras actividades 
académicas con estudiantes, docentes,  y otras poblaciones de 
interés según su campo de especialidad. 

2. Desarrollar y evaluar programas inter, multi y transdisciplinarios 
de desarrollo académico. 

3. Investigación y 
extensión 

1. Formular, desarrollar y divulgar proyectos de investigación y 
extensión institucional psicoeducativa,  sociocultural y otras 
áreas. 

2. Participar en la evaluación de programas y proyectos de 
investigación y extensión. 
 

3. Administrativas 1. Programar, coordinar, ejecutar y evaluar actividades de 
información, inducción e integración de estudiantes al ITCR. 

2. Planear, coordinar, ejecutar y evaluar los diferentes programas 
de su área, desarrollados en beneficio del estudiante y de la 
comunidad institucional. 

3. Participar en la formulación y control del presupuesto de los 
programas del área. 

4. Participar en las diferentes comisiones, reuniones y consejos 
de departamentos entre otras, según las necesidades 
institucionales. 

5. Elaborar y presentar los informes de labores  correspondientes. 
6. Ejecutar otras labores afines. 

 
III. Descripción de Factores - Sub factores y Grados 
 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación 7 Grado o postgrado universitario mínimo requerido para ejercer la 
profesión y atender las actividades propias del puesto, en una 
carrera afín aprobada y/o reconocida por el CONESUP o CONARE 
y capacitación en el campo específico. 

1.2. Experiencia 3 De 1 año a menos de 3 años en puestos afines. 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

5 Capacidad analítica y creadora, versatilidad, discreción, así 
como buena expresión oral y escrita. Habilidad para las 
relaciones públicas, ingenio, juicio y criterio. Pericia en un 
campo especializado o funcional que implica una vasta 
comprensión de  sus prácticas y principios. 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza 
de las 
funciones 

4 Demanda responsabilidad por la calidad, precisión o cantidad de 
los resultados y por la exactitud de los procesos e información 
que se suministra, así como la oportunidad de ésta, en 
actividades técnicas, profesionales. 

2.2 Por 
supervisión 
recibida 

4 Trabaja con amplia independencia. Presenta a su superior 
informes para su conocimiento y aprobación. 
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2.3 Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4 Por 
relaciones 
de trabajo 

4 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
consiste en entrevistas o reuniones, mediante las cuales busca 
información para análisis de necesidades, lo cual será básico en 
la presentación de propuestas. 

2.5 Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su trabajo 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores. 

2.7 Por manejo 
de 
información 
confidencial 

4 Como parte esencial de su trabajo le corresponde manejar datos 
e información de carácter confidencial. 

2.8 Por aspectos 
ambientales 
y de 
seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes,  reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral 

2.9 Resultados 
del error 

3 De sensible alcance: La consecución de las funciones está 
expuesta a causar atrasos por una inadecuada toma de 
decisiones, aumento en los costos de los proyectos y/o poner en 
peligro la integridad física y/o emocional de otras personas. 

3. Condiciones de trabajo 

3.1 Condiciones 
ambientales 

2 En general, las condiciones ambientales son buenas, aunque 
presenta riesgos de accidentes o desarrollar enfermedades 
laborales. 

3.2 Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y 
requiere poco esfuerzo físico. 

4. Requisito legal 

1. Incorporado al Colegio Profesional respectivo 
2. Adquirir la Póliza de Fidelidad, aquellos funcionarios (as) que según el Artículo 13 de la Ley 

de Administración Financiera cumplan con los requisitos mencionados en este artículo y 
según lo estipulado en el Reglamento del Régimen de Garantías y Cauciones 

 

Clase de Puesto 0409 Profesional en Asesoría Estudiantil 

Elaborado por: MBA. Carolina Redondo 

Fecha de aprobación 
Comisión de Estudios: 

6 de noviembre de 2012 

Resolución Rectoría 
No. 

RR-364-2012 Gaceta No. 344 

 



Manual Descriptivo de Clases de Puestos 
Profesional en Asesoría Legal 

 Categoría: 23 
Código del Puesto: 0411 

 

Departamento de Recursos Humanos 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 

1 

 

0411 - Profesional en Asesoría Legal 
 
I. Descripción Genérica 
 
Asesoría, representación y aplicación de la legislación vigente en la resolución de todo tipo 
de procesos legales surgidos en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
 
II. Descripción Específica1 
 

Actividad Funciones específicas 

1. Desarrollo de 
procesos 
legales 

Seguimiento de asuntos jurídicos 
1. Analizar e indagar los acontecimientos de la situación en 

conflicto. 
2. Correlacionar los datos o información obtenida de las instancias 

del ITCR y dar la recomendación que proceda según la normativa 
y jurisprudencia existente. 

3. Dar seguimiento a los procesos judiciales. 
4. Atender y gestionar trámites legales de la Institución. 
 
Análisis y elaboración de proyectos de reglamento 
1. Estudiar, elaborar y proponer ajustes a proyectos de ley, 

reglamentos y normativa institucional a solicitud de las instancias 
competentes. 

2. Recopilar y analizar información a nivel interno y externo sobre 
normas en general. 

 
Revisión de contratos y convenios 
1. Analizar y refrendar los contratos y convenios que suscriba el 

ITCR. 

2. Administrativas 1. Capacitar en normativa institucional y nacional a las 
dependencias del ITCR. 

2. Participar en las diferentes comisiones, reuniones y consejos de 
departamentos entre otras según las necesidades 
institucionales. 

3. Asesorar en la materia de su competencia y de acuerdo con los 
reglamentos y leyes de aplicación al puesto. 

4. Ejecutar otras labores afines al puesto. 

 
 
 
 
 
III. Descripción de Factores - Sub factores y Grados 
 

                                                   
1 En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y responsabilidades 
asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación 7 Grado o postgrado universitario mínimo requerido para ejercer la 
profesión y atender las actividades propias del puesto, en una carrera 
afín aprobada y/o reconocida por el CONESUP o CONARE y 
capacitación en el campo específico. 

1.2. Experiencia 3 De 1 año a menos de 3 años en puestos afines. 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

5 Capacidad analítica y creadora, versatilidad, discreción, así como 
buena expresión oral y escrita.  Habilidad para las relaciones 
públicas, ingenio, juicio y criterio. Pericia en un campo especializado 
o funcional que implica una vasta comprensión de  sus prácticas y 
principios. 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza 
de las 
funciones 

5 Demanda dominio y experticia en una actividad profesional 
específica en la que se requiere de una amplia experiencia. La 
dirección, la planeación y el control son determinantes para cumplir 
con los planes institucionales. 

2.2. Por 
supervisión 
recibida 

4 Trabaja con amplia independencia. Presenta a su superior informes 
para su conocimiento y aprobación. 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4. Por 
relaciones 
de trabajo 

4 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
consiste en entrevistas o reuniones, mediante las cuales busca 
información para análisis de necesidades, lo cual será básico en la 
presentación de propuestas. 

2.5. Por 
materiales, 
herramienta
s y equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su trabajo. 

2.6. Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores. 

2.7. Por manejo 
de 
información 
confidencial 

4. Como parte esencial de su trabajo le corresponde manejar datos e 
información de carácter confidencial. 

2.8. Por 
aspectos 
ambientales 
y de 
seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los requisitos 
establecidos en las leyes, reglamentos y procedimientos que aplican 
a su puesto en las áreas de ambiente y seguridad laboral. 

2.9. Resultados 
del error 

4 De mucho alcance: La consecución de las funciones está expuesta 
a causar pérdidas considerables, poner en peligro la integridad física 
de otras personas e incidir en forma negativa en el desarrollo e 
imagen de los procesos institucionales. 

3. Condiciones de trabajo 

3.1. Condiciones 
ambientales 

2 En general, las condiciones ambientales son buenas, aunque 
presenta riesgos de accidentes o desarrollar enfermedades 
laborales. 
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3.2. Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y requiere 
poco esfuerzo físico. 

4. Requisito Legal 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo 
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0401 - Profesional en Bibliotecología 
 
I. Descripción Genérica 
 
Administración, integración, desarrollo y evaluación de actividades de Bibliotecología. 
 
II. Descripción Especifica1 
 

Función Actividades 

1. Gestión 
Bibliotecaria 

Generales 
1. Realizar búsquedas especializadas de información según el área 

de su particularidad. 
2. Evaluar periódicamente las colecciones que posee la Biblioteca, 

y recomendar la adquisición o eliminación de éstas en caso 
necesario, según el área de especialidad. 

3. Actualizar, evaluar y depurar las bases de datos y software 
utilizados por la Biblioteca, según el área de especialidad. 

4. Controlar el inventario de las colecciones de la Biblioteca 
5. Orientar a los (as) usuarios (as) en las búsquedas de información 

en bases de datos. 
6. Elaborar y actualizar manuales, según el área de especialidad. 
 
Selección y adquisición 
1. Evaluar colecciones sugeridas por los usuarios (as). 
2. Controlar el presupuesto asignado para la compra de 

colecciones. 
3. Apoyar en el proceso de compra de las colecciones y su 

posterior registro y trámite. 
 
Procesos Técnicos 
1. Catalogar, clasificar e indizar las fuentes de información 

adquiridas por la Biblioteca. 
2. Desarrollar herramientas técnicas para la indización de los 

recursos documentales. 
3. Aplicar la normativa internacional vigente 
 
Servicios especializados 
1. Organizar, coordinar y controlar los procesos de préstamo, 

devolución, actualización y mantenimiento físico de la colección 
de referencia. 

2. Realizar la divulgación y promoción de servicios, actividades y 
recursos de información. 

                                                   
1 En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y responsabilidades 
asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Función Actividades 

3. Proporcionar la información pertinente para el mantenimiento en 
la página WEB de los servicios y productos de la Biblioteca. 

4. Atender y gestionar los préstamos interbibliotecarios 
5. Administrar la sala de multimedia 
6. Supervisar el funcionamiento nocturno y sabatino de la 

biblioteca, según corresponda. 
 
Préstamo y devolución  
1. Organizar, coordinar y controlar los procesos de préstamo y 

mantenimiento físico de las colecciones. 
2. Tramitar el cobro de morosidad de los usuarios de la unidad. 
3. Coordinar las horas de los estudiantes asistentes. 
4. Tramitar el servicio de carné especial. 
 
Revistas 
1. Catalogar e indizar publicaciones periódicas. 
2. Organizar, coordinar y controlar los procesos de préstamo, 

devolución, acomodo y mantenimiento físico de las revistas. 
3. Administrar la sala de revistas. 
4. Revisar permanentemente los accesos a los recursos 

electrónicos de la Biblioteca. 
5. Realizar la diseminación selectiva y divulgación de la información 

contenida en las revistas. 
2. Administrativas 1. Atender personas internas y externas a la Institución. 

2. Asesorar en la materia de su competencia y de acuerdo con los 
reglamentos y leyes de aplicación al puesto. 

3. Participar en las diferentes comisiones, reuniones y consejos de 
departamentos, entre otras, según las necesidades 
institucionales. 

4. Participar en la planificación, coordinación y ejecución de 
actividades, en apoyo a los diferentes programas desarrollados 
por el área, según las necesidades institucionales. 

5. Ejecutar otras labores afines al puesto. 

 
 
III. Descripción de Factores - Sub factores y Grados 
 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación 7 Grado o postgrado universitario mínimo requerido para ejercer la 
profesión y atender las actividades propias del puesto, en una 
carrera afín aprobada y/o reconocida por el CONESUP o 
CONARE y capacitación en el campo específico. 

1.2. Experiencia 3 De 1 año a menos de 3 años en puestos afines. 
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1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

5 Capacidad analítica y creadora, versatilidad, discreción, así 
como buena expresión oral y escrita.  Habilidad para las 
relaciones públicas, ingenio, juicio y criterio. Pericia en un 
campo especializado o funcional que implica una vasta 
comprensión de  sus prácticas y principios. 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza de 
las funciones 

4 Demanda responsabilidad por la calidad, precisión o 
cantidad de los resultados y por la exactitud de los procesos 
e información que se suministra, así como la oportunidad de 
ésta, en actividades técnicas, profesionales. 

2.2. Por 
supervisión 
recibida 

4 Trabaja con amplia independencia. Presenta a su superior 
informes para su conocimiento y aprobación. 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4. Por relaciones 
de trabajo 

4 La relación con personas internas y/o externas a la 
Institución consiste en entrevistas o reuniones, mediante las 
cuales busca información para análisis de necesidades, lo 
cual será básico en la presentación de propuestas. 

2.5. Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su 
trabajo. 

2.6. Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores. 

2.7. Por manejo de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 

2.8. Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

2.9. Resultados 
del error 

1 De poco alcance: En cuanto los errores cometidos se 
pueden corregir con rapidez y facilidad sin que cause serios 
trastornos o pérdidas de materiales, equipos o afectación de 
un servicio. 

3. Condiciones de trabajo 

3.1. Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones 
cómodas que no presentan riesgos de accidentes o 
enfermedades. 

3.2. Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y 
requiere poco esfuerzo físico. 
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0404 - Profesional en Comunicación 
 
I. Descripción Genérica 
 
Gestión de productos de comunicación referentes al quehacer institucional con el objetivo de 
planificar estratégicamente, crear, mantener y posicionar la imagen institucional. 
 
II. Descripción Específica1 
 

Función Actividades 

1. Gestión de la 
comunicación 

1. Recopilar, analizar, coordinar y redactar información sobre 
temas y actividades relacionados con el TEC para ser divulgados 
en medios institucionales, nacionales e internacionales. 

2. Producir, editar y coordinar el material promocional que será 
divulgado en medios de comunicación. 

3. Elaborar políticas, estrategias, herramientas y manuales de 
comunicación institucional con in de promover la buena imagen 
institucional. 

2. Edición Técnica y 
Digital 

1. Desarrollar y asesorar en el diseño y elaboración de productos 
gráficos. 

2. Investigar y analizar la información requerida para el desarrollo 
de propuestas y productos finales gráficos. 

3. Revisar, analizar y optimizar el material para su respectivo 
proceso de diagramación e impresión o publicación digital. 

4. Realizar la ficha catalográfica y asignar el número de ISBN 
(Internacional Standard Book Number) 

5. Crear interfaces gráficas para aplicaciones digitales. 
6. Investigar, coordinar y realizar la preproducción, producción y 

postproducción de los diferentes productos audiovisuales. 
3. Administrativas 7. Participar en la organización y programación de actividades de 

carácter institucional. 
8. Velar porque los archivos y registros relacionados con la función 

se mantengan actualizados y debidamente respaldados. 
9. Atender personas internas y externas a la Institución. 
10. Asesorar en materia de su competencia y de acuerdo con 

los reglamentos y leyes de aplicación al puesto. 
11. Participar en las diferentes comisiones, reuniones y consejos 

de departamentos entre otras, según las necesidades 
institucionales. 

12. Ejecutar otras labores afines al puesto. 

 
 
III. Descripción de Factores - Sub factores y Grados 

                                                   
1 En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y responsabilidades 

asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Sub-factores Grad

o 
Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1 Formación 7 Grado o postgrado universitario mínimo requerido para ejercer la 
profesión y atender las actividades propias del puesto, en una carrera 
afín aprobada y/o reconocida por el CONESUP o CONARE y 
capacitación en el campo específico. 

1.2 Experiencia 3 De 1 año a menos de 3 años en puestos afines. 

1.3 Capacidad 
mental y 
manual 

5 Capacidad analítica y creadora, versatilidad, discreción, así como 
buena expresión oral y escrita. Habilidad para las relaciones 
públicas, ingenio, juicio y criterio.  Pericia en un campo especializado 
o funcional que implica una vasta comprensión de sus prácticas y 
principios. 

2. Responsabilidades 

2.1 Por la 
naturaleza de 
las funciones 

4 Demanda responsabilidad por la calidad, precisión o cantidad de los 
resultados y por la exactitud de los procesos e información que se 
suministra, así como la oportunidad de ésta, en actividades técnicas, 
profesionales. 

2.2 Por 
supervisión 
recibida 

4 Trabaja con amplia independencia. Presenta a su superior informes 
para su conocimiento y aprobación. 

2.3 Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4 Por 
relaciones de 
trabajo 

4 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
consiste en entrevistas o reuniones, mediante las cuales busca 
información para análisis de necesidades, lo cual será básico en la 
presentación de propuestas. 

2.5 Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su trabajo. 

2.6 Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores. 

2.7 Por manejo 
de 
información 
confidencial 

2 Tiene responsabilidad por el manejo de datos e información de 
importancia, pero conocida por otros puestos a nivel de la 
dependencia para la cual labora. 

2.8 Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los requisitos 
establecidos en las leyes, reglamentos y procedimientos que aplican 
a su puesto en las áreas de ambiente y seguridad laboral. 

2.9 Resultados 
del error 

2 De cierto alcance: En cuanto los errores cometidos pueden generar 
cierta inexactitud en la información que se suministre, afectación de 
un servicio, dañar equipos, en forma temporal, en el tanto el error se 
puede ser corregido. 

3. Condiciones de trabajo 
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3.1 Condiciones 
ambientales 

2 En general, las condiciones ambientales son buenas, aunque 
presenta riesgos de accidentes, en tanto que exige el 
desplazamiento constante de un lugar a otro. 

3.2 Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y requiere 
poco esfuerzo físico. 

 
 

Clase de Puesto: 0404 Profesional en Comunicación 
0402 Profesional en Administración 

Estudio No. EP-09-2014 

Elaborado por: MBA. Sofía Brenes Meza 
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0403 - Profesional en Gestión de Cooperación o Proyectos 
 
I. Descripción Genérica 
 
Gestión de convenios de cooperación, proyectos de investigación y extensión, y de 
vinculación con el sector externo. 
 
II. Descripción Específica1 
 

Función Actividades 

1. Gestión de 
Convenios de 
Cooperación, 
Proyectos de 
Investigación, 
Extensión o 
Vinculación 
Empresarial 

Establecimiento de Convenios 
1. Participar en la negociación, trámite y seguimiento de convenios y 

cartas de entendimiento. 
2. Investigar y evaluar fuentes, convenios, expertos y proyectos de interés 

institucional. 
3. Difundir a nivel institucional la información referente a los convenios 

existentes. 
 
Gestión de Recursos de Cooperación 
1. Planificar los procesos de gestión de los recursos de cooperación. 
2. Orientar y brindar apoyo logístico y administrativo a las dependencias 

institucionales en la búsqueda y obtención de fuentes y recursos de 
cooperación. 

3. Coordinar con los departamentos o escuelas la presentación oportuna 
de los informes técnicos y financieros de los programas o proyectos 
financiados con recursos de cooperación. 

4. Coordinar y ejecutar actividades de cooperación con organizaciones 
externas y las dependencias institucionales. 

5. Dar seguimiento a las solicitudes y convenios de cooperación. 
 
Asesoría y fiscalización de Proyectos 
1. Evaluar y recomendar las propuestas de proyectos ante las autoridades 

correspondientes. 
2. Valorar y dar seguimiento a los proyectos según la normativa vigente. 
3. Elaborar modelos técnicos que permitan evaluar y clasificar el grado de 

desarrollo de los centros de investigación. 
4. Brindar apoyo a las escuelas y centros de investigación en el 

diagnóstico de necesidades de capacitación técnica de los 
investigadores. 

5. Coordinar actividades de capacitación con base en los resultados 
obtenidos del diagnóstico de capacitación. 

6. Realizar búsquedas de información especializada para investigadores 
de la Institución. 

7. Dar asistencia en los trámites de Propiedad Intelectual. 
8. Analizar, recomendar y realizar acuerdos de confidencialidad. 

                                                   
1 En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y responsabilidades 

asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 



Manual Descriptivo de Clases de Puestos 
Profesional en Gestión de Cooperación o Proyectos 

 Categoría: 23 
Código del Puesto: 0403 

  

Departamento de Recursos Humanos 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 

2 

9. Mantener actualizada la base de datos con la información referente a 
proyectos. 

 
Enlace con el sector externo 
1. Realizar la promoción de servicios de la Institución y dar apoyo 

institucional en la organización de eventos relacionados con la 
vinculación con el sector externo. 

2. Apoyar a las dependencias de la Institución para establecer vínculos 
estratégicos con el sector externo. 

3. Participar y representar a la Institución en proyectos externos 
relacionados con el tema de la vinculación empresarial. 

4. Organizar y coordinar el Programa de Cursos Libres del ITCR. 

2. Desarrollo de 
Programas 

De Intercambio 
1. Planificar, coordinar y organizar grupos de intercambio. 
2. Ofertar los Programas del ITCR a nivel internacional. 
3. Recibir a delegaciones extranjeras. 
 
De Movilidad 
1. Divulgar información referente a cursos, talleres, seminarios y becas de 

estudio para estudiantes y profesores. 
2. Colaborar en la realización de trámites migratorios. 

3. Administrativas 7. Atender personas internas y externas a la Institución. 
8. Participar en la planificación, coordinación y ejecución de actividades, 

en apoyo a los diferentes programas desarrollados por el área, según 
las necesidades institucionales. 

9. Dar seguimiento a la normativa de aplicación al puesto y ajustar los 
procedimientos de trabajo a ésta. 

10. Asesorar en la materia de su competencia y de acuerdo con los 
reglamentos y leyes de aplicación al puesto. 

11. Participar en las diferentes comisiones, reuniones y consejos de 
departamentos entre otras, según las necesidades institucionales. 

12. Ejecutar otras labores afines al puesto. 

 
III. Descripción de Factores - Sub factores y Grados 
 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación 7 Bachiller en una carrera afín al puesto aprobada por el CONESUP, 
CONARE y capacitación en el campo específico. 

1.2. Experiencia 3 De 1 año a menos de 3 años en puestos afines. 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

5 Capacidad analítica y creadora, versatilidad, discreción, así como 
buena expresión oral y escrita. Habilidad para las relaciones 
públicas, ingenio, juicio y criterio. Pericia en un campo especializado 
o funcional que implica una vasta comprensión de  sus prácticas y 
principios. 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza de 
las funciones 

4 Demanda responsabilidad por la calidad, precisión o cantidad de los 
resultados y por la exactitud de los procesos e información que se 
suministra, así como la oportunidad de ésta, en actividades 
técnicas, profesionales. 
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Sub-factores Grado Factores 

2.2. Por 
supervisión 
recibida 

4 Trabaja con amplia independencia. Presenta a su superior informes 
para su conocimiento y aprobación. 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4. Por relaciones 
de trabajo 

4 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
consiste en entrevistas o reuniones, mediante las cuales busca 
información para análisis de necesidades, lo cual será básico en la 
presentación de propuestas. 

2.5. Por materiales, 
herramientas y 
equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su trabajo. 

2.6. Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores. 

2.7. Por manejo de 
información 
confidencial 

2 Tiene responsabilidad por el manejo de datos e información de 
importancia, pero conocida por otros puestos a nivel de la 
dependencia para la cual labora. 

2.8. Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los requisitos 
establecidos en las leyes,  reglamentos y procedimientos que 
aplican a su puesto en las áreas de ambiente y seguridad laboral 

2.9. Resultados del 
error 

2 De cierto alcance: En cuanto los errores cometidos pueden 
generar cierta inexactitud en la información que se suministre, 
afectación de un servicio, dañar equipos, en forma temporal, en el 
tanto el error puede ser corregido. 

3. Condiciones de trabajo 

3.1. Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones cómodas que 
no presentan riesgos de accidentes o enfermedades. 

3.2. Esfuerzo físico 1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y requiere 
poco esfuerzo físico. 
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0410 - Profesional en Ingeniería o Arquitectura 
 
V. Descripción Genérica 
 

Gestión de los procesos de obras civiles, electromecánicas y calidad de la institución. 
 
VI. Descripción Específica1 
 

Actividad Funciones específicas 

1. Ejecución de 
obras civiles o 
electromecáni
-cas 

Generales 
1. Diseñar y elaborar planos de las edificaciones e infraestructura de la 

Institución de acuerdo con su especialidad y con la normativa nacional 
vigente. 

2. Coordinar con los (as) dibujantes en la elaboración de los planos 
constructivos a su cargo. 

 
Arquitectura 
1. Realizar el diseño arquitectónico de las obras asignadas. 
2. Gestionar el crecimiento físico-espacial del ITCR. 
 
Ingeniería civil, eléctrica y mecánica 
1. Elaborar presupuestos de las obras. 
2. Actualizar los precios de materiales y costos por elementos, para 

ajustes y cálculos que requieren trámite de inspección y proyecciones 
varias. 

3. Revisar y actualizar las especificaciones técnicas para cada proyecto 
a su cargo. 

 
Inspección técnica 
1. Realizar la inspección de las obras civiles y brindar alternativas y 

soluciones técnicas durante el proceso de construcción. 
2. Controlar la ruta crítica, dar instrucciones específicas, anotarlas en el 

cuaderno de bitácora y velar porque sean atendidas. 
3. Ejercer un debido control de los requerimientos del contrato. 
4. Velar por el uso adecuado del equipo, normas de seguridad y 

elementos de riesgo que se utilicen en la obra. 
5. Analizar en las diferentes etapas constructivas, los rendimientos de 

mano de obra, materiales y demás costos. 

2. Gestión de 
Calidad 

1. Proponer mecanismos para el establecimiento de los objetivos de 
calidad institucional y las especificaciones e indicadores de gestión en 
los procesos. 

2. Coordinar el desarrollo del modelo del sistema de gestión de calidad 
(planeación, documentación, control, aseguramiento y mejora 
continua) y evaluar su pertinencia y eficacia. 

                                                   
1 En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y responsabilidades 

asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Actividad Funciones específicas 

3. Identificar y dar seguimiento a los requerimientos del usuario, 
monitorear su cumplimiento e informar a las autoridades. 

4. Establecer métodos y herramientas para la estandarización, auditoría, 
seguimiento y mejora de la Gestión de la Calidad. 

5. Coordinar con los entes responsables la vinculación de acciones de 
mejora de los procesos y valoración del riesgo de los mismos en la 
planificación institucional y evaluación de la eficiencia y calidad de los 
servicios institucionales, así como dar seguimiento a las acciones 
preventivas y correctivas. 

6. Planificar, ejecutar y dar seguimiento a los procesos y resultados de 
auditoría de calidad. 

3. Administrativas 1. Atender personas internas y externas a la Institución. 
2. Dar seguimiento a la normativa de aplicación al puesto y ajustar los 

procedimientos de trabajo a ésta. 
3. Asesorar en la materia de su competencia establecer directrices, 

acciones correctivas y preventivas de acuerdo con los reglamentos y 
leyes de aplicación al puesto. 

4. Responder ante autoridades institucionales, públicas y 
gubernamentales sobre la presentación oportuna de la documentación 
e informes operacionales que establece la legislación vigente  

5. Realizar, ejecutar y promover estrategias de comunicación según 
materia de su competencia. 

6. Participar en las diferentes comisiones, reuniones y consejos de 
departamentos entre otras, según las necesidades institucionales. 

7. Ejecutar otras labores afines al puesto. 

 
VII. Descripción de Factores - Sub factores y Grados 
 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación 8 Licenciatura universitaria o postgrado en una carrera afín al 
puesto aprobada por el CONESUP, CONARE y capacitación en 
el campo específico. 

1.2. Experiencia 3 De 1 año a menos de 3 años en puestos afines. 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

5 Capacidad analítica y creadora, versatilidad, discreción, así 
como buena expresión oral y escrita. Habilidad para las 
relaciones públicas, ingenio, juicio y criterio. Pericia en un campo 
especializado o funcional que implica una vasta comprensión de 
sus prácticas y principios. 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza de 
las funciones 

5 Demanda dominio y experticia en una actividad profesional 
específica en la que se requiere de una amplia experiencia. La 
planeación, la dirección y el control son determinantes para 
cumplir con los planes institucionales. 

2.2. Por 
supervisión 
recibida 

4 Trabaja con amplia independencia. Presenta a su superior 
informes para su conocimiento y aprobación. 
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Sub-factores Grado Factores 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4. Por 
relaciones de 
trabajo 

4 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
consiste en entrevistas o reuniones, mediante las cuales busca 
información para análisis de necesidades, lo cual será básico en 
la presentación de propuestas. 

2.5. Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su trabajo. 

2.6. Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores. 

2.7. Por manejo 
de 
información 
confidencial 

2 Tiene responsabilidad por el manejo de datos e información de 
importancia, pero conocida por otros puestos a nivel de la 
dependencia para la cual labora. 

2.8. Por aspectos 
ambientales 
y de 
seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

2.9. Resultados 
del error 

3 De sensible alcance: La consecución de las funciones está 
expuesta a causar atrasos por una inadecuada toma de 
decisiones, aumento en los costos de los proyectos y/o poner en 
peligro la integridad física de otras personas. 

3. Condiciones de trabajo 

3.1. Condiciones 
ambientales 

3 El trabajo se realiza en un recinto en que el (la) funcionario (a) 
está expuesto (a) a cambios ambientales, los cuales lo exponen 
a sufrir accidentes de trabajo y existe el riesgo de desarrollar 
enfermedades laborales que pueden provocar incapacidad 
temporal o permanente. 

3.2. Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y 
requiere poco esfuerzo físico. 

4. Requisito Legal 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo 
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0412 - Profesional en Salud 
 
I. Descripción Genérica 
 
Planeación, organización, ejecución y evaluación de labores orientadas a la atención en el 
campo de la salud y la atención psicológica integral; así como desarrollar programas de 
medicina preventiva y educación para la salud. 
 
II. Descripción Específica1 
 

Actividad Funciones específicas 
1. Atención al 

paciente 
Generales 
1. Realizar la consulta programada de acuerdo con su campo de 

especialidad, emitir un diagnóstico y dar seguimiento. 
2. Remitir a los pacientes según requerimientos a la especialidad que 

corresponda. 
 
Enfermería 
1. Realizar la preconsulta programada y en casos de emergencia. 
2. Realizar citologías. 
3. Asistir al médico en la consulta general y procedimientos de cirugía 

menor. 
4. Realizar curaciones generales menores e inyectables. 
5. Coordinar los traslados en caso de emergencia al centro hospitalario 
 
Medicina 
1. Prescribir medicamentos según el diagnóstico realizado. 
2. Confeccionar certificaciones médicas, exámenes de laboratorios, rayos 

X, diagnósticos y referencias a especialidades de la CCSS,  del INS y 
privadas.  

3. Brindar otros servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento. 
 
Odontología 
1. Realizar los tratamientos de endodoncia, exodoncia y de pulido 

periodontal o profilaxis. 
2. Confeccionar referencias a especialidades de la CCSS, del INS y 

privadas. 
3. Prescribir medicamentos según el diagnóstico realizado. 
 
Nutrición 
1. Elaborar planes alimenticios con el fin de alcanzar los objetivos 

planteados. 
 
Psicología Clínica 
1. Brindar terapia psicológica según la valoración previa y atención en crisis 

de aquellos (as) usuarios (as) que lo ameriten. 

                                                   
1 En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y responsabilidades 

asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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2. Realizar la valoración requerida al personal para la obtención del permiso 
de portación de armas según necesidades institucionales. 

3. Confeccionar referencias a especialidades de la Caja Costarricense del 
Seguro Social, según valoración previa. 

2. Educación para 
la salud 

1. Planear y coordinar la elaboración del material educativo requerido en 
las campañas de promoción de salud integral y equidad de género. 

2. Diseñar y ejecutar campañas de divulgación e información sobre 
diversas formas de género. 

3. Planear, organizar, elaborar, impartir y evaluar talleres y/o 
capacitaciones de interés institucional, de acuerdo con el campo de 
especialidad. 

4. Asesorar y orientar a la comunidad institucional en temas de salud. 

3. Administrativas Generales 
1. Participar en la formulación y control del presupuesto de los programas 

del área. 
2. Velar por el mantenimiento e higiene del equipo a su cargo. 
3. Participar en las diferentes comisiones, reuniones y consejos de 

departamentos según las necesidades institucionales. 
4. Participar en la planificación, coordinación y ejecución de actividades, en 

apoyo a los diferentes programas desarrollados por el área, según las 
necesidades institucionales. 

5. Realizar otras labores afines al puesto. 
 
Enfermería 
1. Administrar los inventarios de equipo, medicamentos y suministros 

requeridos para brindar el servicio de salud. 
 
Odontología 
1. Coordinar las labores realizadas por las asistentes dentales. 
 
Nutrición 
1. Planear los menús de los restaurantes institucionales. 
2. Estimar los costos de los productos para apoyar la toma de decisiones. 
3. Supervisar y asesorar la preparación de alimentos y bebidas y la calidad 

de los productos finales puestos a despacho. 
4. Realizar visitas de inspección de calidad e higiene a los proveedores y 

restaurantes en concesión. 
5. Asesorar la preparación de los carteles de licitaciones o cotizaciones. 
 
Equidad de Género 
1. Dar trámite y seguimiento a los casos y denuncias en temas relacionados 

con género. 
2. Elaborar y ejecutar programas de exploración en temas de género. 
3. Asesorar en materia de su competencia y elaborar auditorías de género. 
4. Diseñar y ejecutar campañas de divulgación e información. 

 
III. Descripción de Factores - Sub factores y Grados 
 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación 7 Grado o postgrado universitario mínimo requerido para ejercer la 
profesión y atender las actividades propias del puesto, en una carrera 
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Sub-factores Grado Factores 

afín aprobada y/o reconocida por el CONESUP o CONARE y 
capacitación en el campo específico. 

1.2. Experiencia 4 Más de 3 años en puestos afines. 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

5 Capacidad analítica y creadora, versatilidad, discreción, así como 
buena expresión oral y escrita.  Habilidad para las relaciones 
públicas, ingenio, juicio y criterio. Pericia en un campo especializado 
o funcional que implica una vasta comprensión de  sus prácticas y 
principios. 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza 
de las 
funciones 

4 Demanda responsabilidad por la calidad, precisión o cantidad de los 
resultados y por la exactitud de los procesos e información que se 
suministra, así como la oportunidad de ésta, en actividades técnicas, 
profesionales. 

2.2. Por 
supervisión 
recibida 

4 Trabaja con total independencia y la revisión del trabajo se da 
fundamentalmente por evaluación de resultados. 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4. Por 
relaciones 
de trabajo 

4 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
consiste en entrevistas o reuniones, mediante las cuales busca 
información para análisis de necesidades, lo cual será básico en la 
presentación de propuestas. 

2.5. Por 
materiales, 
herramienta
s y equipo 

2 Es responsable conjuntamente con la Dirección de Escuela o 
Departamento respectivo, por la recepción, custodia y entrega de 
materiales, herramientas, equipo y documentos utilizados por otras 
personas. 

2.6. Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 
comerciales. 

2.7. Por manejo 
de 
información 
confidencial 

4 Como parte esencial de su trabajo le corresponde manejar datos e 
información de carácter confidencial. 

2.8. Por 
aspectos 
ambientales 
y de 
seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los requisitos 
establecidos en las leyes,  reglamentos y procedimientos que aplican 
a su puesto en las áreas de ambiente y seguridad laboral 

2.9. Resultados 
del error 

4 De mucho alcance: La consecución de las funciones está expuesta 
a causar pérdidas considerables, poner en peligro la integridad física 
de otras personas e incidir en forma negativa en el desarrollo e 
imagen de los procesos institucionales. 

3. Condiciones de trabajo 

3.1. Condiciones 
ambientales 

2 En general, las condiciones ambientales son buenas, aunque 
presenta riesgos de accidentes o desarrollar enfermedades 
laborales. 

3.2. Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y requiere 
poco esfuerzo físico. 

4. Requisito legal 

Incorporado y activo al colegio profesional respectivo según corresponda 
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0406 - Profesional en Tecnologías de Información y Comunicaciones 
 
I. Descripción Genérica 
 
Administración, desarrollo y soporte de los procesos que involucran las tecnologías de 
información y comunicaciones. 
 
II. Descripción Específica1 
 

Función Actividades 

1. Análisis y 
desarrollo de 
sistemas 

Análisis  
1. Crear y revisar documentación técnica, desarrollo de manuales, 

documentos de especificación de sistemas, entre otros. 
2. Analizar procesos y necesidades reales de información y comunicación 

para la toma de decisiones. 
3. Definir e implementar las políticas de seguridad de los sistemas de 

información. 
4. Realizar labores de auditoría de sistemas. 
 
Implementación de sistemas 
1. Realizar la programación e implementación de sistemas de información. 
 
Sitio Web 
1. Diseñar e implementar páginas Web con herramientas gráficas definidas 

para la Institución. 

2. Gestión de 
tecnologías de 
comunicación 

Administración de redes 
1. Administrar las cuentas de acceso y de correo electrónico; así como 

mecanismos de control. 
2. Administrar tecnologías relacionadas con redes institucionales. 
3. Administrar servidores, bases de datos y otras herramientas de 

comunicación. 
4. Implementar y configurar herramientas de administración remota de 

equipos. 
5. Formular y aplicar políticas de seguridad informática. 

3. Gestión de 
proyectos 

1. Definir estándares de metodologías para el desarrollo de proyectos. 
2. Dar seguimiento al proyecto asignado. 
3. Crear, revisar y aplicar  planes de contingencia. 

4. Soporte  Desarrollo de sistemas 
1. Realizar mantenimiento y ajustes de los sistemas de información. 
2. Instalar las aplicaciones de software en los servidores institucionales. 
2. Administrar y facilitar el mecanismo de control de código necesario para 

el desarrollo de proyectos. 
3. Administrar accesos y funciones disponibles para los usuarios en cuanto 

a la seguridad de los sistemas del ITCR. 
 
Sitio Web 

                                                   
1 En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y responsabilidades 

asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Función Actividades 

1. Administrar el Sitio Web del ITCR. 
 
Tecnologías de comunicaciones 
1. Realizar respaldo de información en servidores y revisar periódicamente 

las bitácoras. 
2. Crear ambientes simulados para investigación y pruebas. 

5. Administrativas 1. Administrar préstamos de software con licencia perteneciente a la 
Institución. 

2. Diseñar y evaluar carteles de licitación, así como realizar 
recomendaciones técnicas. 

3. Realizar búsquedas, pruebas y capacitaciones de tecnologías 
provechosas y relevantes. 

4. Atender personas internas y externas a la Institución. 
5. Asesorar en la materia de su competencia y de acuerdo con los 

reglamentos y leyes de aplicación al puesto. 
6. Participar en las diferentes comisiones, reuniones y consejos de 

departamentos entre otras, según las necesidades institucionales. 
7. Realizar otras labores afines al puesto. 

 
 
III. Descripción de Factores - Sub factores y Grados 
 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación 7 Grado o postgrado universitario mínimo requerido para ejercer la 
profesión y atender las actividades propias del puesto, en una 
carrera afín aprobada y/o reconocida por el CONESUP o 
CONARE y capacitación en el campo específico. 

1.2. Experiencia 3 De 1 año a menos de 3 años en puestos afines. 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

5 Capacidad analítica y creadora, versatilidad, discreción, así como 
buena expresión oral y escrita.  Habilidad para las relaciones 
públicas, ingenio,  juicio y criterio.  Pericia en un campo 
especializado o funcional que implica una vasta comprensión de  
sus prácticas y principios 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza de 
las funciones 

5 Demanda dominio y experticia en una actividad profesional 
específica en la que se requiere de una amplia experiencia. La 
dirección, la planeación y el control son determinantes para 
cumplir con los planes institucionales. 

2.2. Por 
supervisión 
recibida 

4 Trabaja con amplia independencia. Presenta a su superior 
informes para su conocimiento y aprobación. 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4. Por relaciones 
de trabajo 

4 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
consiste en entrevistas o reuniones, mediante las cuales busca 
información para análisis de necesidades, lo cual será básico en 
la presentación de propuestas. 



Manual Descriptivo de Clases de Puestos 
Profesional en Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 Categoría: 23 
Código del Puesto: 0406 

  

Departamento de Recursos Humanos 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 

3 

2.5. Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

2 Es responsable conjuntamente con la Dirección de Escuela o 
Departamento respectivo, por la recepción, custodia y entrega de 
materiales, herramientas, equipo y documentos utilizados por 
otras personas. 

2.6. Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores. 

2.7. Por manejo de 
información 
confidencial 

4 Como parte esencial de su trabajo le corresponde manejar datos 
e información de carácter confidencial. 

2.8. Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los requisitos 
establecidos en las leyes,  reglamentos y procedimientos que 
aplican a su puesto en las áreas de ambiente y seguridad laboral 

2.9. Resultados 
del error 

3 De sensible alcance: La consecución de las funciones está 
expuesta a causar atrasos por una inadecuada toma de 
decisiones, aumento en los costos de los proyectos y/o poner en 
peligro la integridad física de otras personas. 

3. Condiciones de trabajo 

3.1. Condiciones 
ambientales 

1 El trabajo se lleva a cabo en oficinas o instalaciones cómodas que 
no presentan riesgos de accidentes o enfermedades. 

3.2. Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y requiere 
poco esfuerzo físico. 
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0407 - Profesor (a) 
 
I. Descripción Genérica 
 
Administración de los procesos de enseñanza, investigación, extensión y labores 
administrativas de la Institución. 
 
II. Descripción Específica1 
 

Función Actividades 

1. Gestión 
Académica 

Docencia 
1. Realizar el planeamiento de los cursos a impartir durante el período 

lectivo. 
2. Preparar e impartir lecciones, talleres o prácticas de campo y elaborar 

el material respectivo. 
3. Medir y evaluar de manera sumativa y formativa los objetivos del curso. 
4. Registrar notas y firmar actas de calificaciones. 
5. Atender horas de consulta de los (as) estudiantes. 
6. Colaborar en la revisión de los programas de estudio para el 

reconocimiento de materias, equiparación de grados y títulos. 
7. Participar de guía o jurado de proyectos o seminarios de graduación, 

prácticas de especialidad y tesis. 

2. Investigación y 
extensión 

Administración de Proyectos 

1. Formular y desarrollar proyectos de investigación y extensión, siguiendo 
lo estipulado en la normativa institucional. 

2. Preparar, someter y publicar artículos en revistas científicas/técnicas 
reconocidas. 

3. Gestionar y buscar financiamiento para proyectos de investigación y 
extensión, según el área de su competencia. 

4. Administrar el presupuesto asignado al proyecto de investigación y 
extensión. 

 
Labores asistenciales 

1. Recolectar datos variados de materiales o productos, identificar, 
preparar y preservar muestras, además de participar en la realización 
de encuestas. 

2. Realizar análisis físico-bioquímico-químico de laboratorio, estadísticos 
y exploratorios de alguna complejidad según su formación 

3. Preparar, operar y colocar en el campo los equipos para realizar las 
investigaciones 

4. Realizar mediciones, pruebas u observaciones y anotaciones sobre el 
seguimiento de un proceso y elaborar los reportes técnicos y científicos 
correspondientes. 

5. Llevar el control del inventario de reactivos, equipo de laboratorio, 
instrumentos, herramientas y materiales. 

3. Administrativas 1. Atender personas internas y externas a la Institución. 

                                                   
1 En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y responsabilidades 
asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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2. Colaborar en los procesos de revisión, modificación y aprobación de 
planes de estudio. 

3. Colaborar en los procesos de autoevaluación, acreditación y 
reacreditación, según corresponda. 

4. Dar seguimiento a la normativa de aplicación al puesto y ajustar los 
procedimientos de trabajo a ésta. 

5. Asesorar en la materia de su competencia y de acuerdo con los 
reglamentos y leyes de aplicación al puesto. 

6. Participar y rendir informes en las diferentes comisiones, reuniones y 
consejos de escuela entre otras, según las necesidades institucionales. 

7. Participar en la planificación, coordinación y ejecución de actividades, en 
apoyo a los diferentes programas desarrollados por la escuela, según las 
necesidades institucionales. 

8. Ejecutar otras labores afines al puesto. 

 
III. Descripción de Factores - Sub factores y Grados 
 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación 7 Grado o postgrado universitario mínimo requerido para ejercer la 
profesión y atender las actividades propias del puesto, en una carrera 
afín aprobada y/o reconocida por el CONESUP o CONARE y 
capacitación en el campo específico. 

1.2. Experiencia 3 De más de 1 año a 3 años en el área de su formación profesional. 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

5 Capacidad analítica y creadora, versatilidad, discreción, así como 
buena expresión oral y escrita. Habilidad para las relaciones públicas, 
ingenio, juicio y criterio. Pericia en un campo especializado o funcional 
que implica una vasta comprensión de  sus prácticas y principios. 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza de 
las funciones 

4 Demanda responsabilidad por la calidad, precisión o cantidad de los 
resultados y por la exactitud de los procesos e información que se 
suministra, así como la oportunidad de ésta, en actividades técnicas, 
profesionales. 
 

2.2. Por 
supervisión 
recibida 

5 Trabaja con total independencia y la revisión del trabajo se da 
fundamentalmente por evaluación de resultados. 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4. Por 
relaciones de 
trabajo 

5 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
consiste en entrevistas o reuniones, mediante las cuales busca 
información para análisis de necesidades, lo cual será básico en la 
presentación de propuestas. 

2.5. Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su trabajo. 

2.6. Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores. 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

2.7. Por manejo 
de 
información 
confidencial 

3 Tiene responsabilidad por el conocimiento y  manejo de información 
confidencial esporádicamente. 

2.8. Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los requisitos 
establecidos en las leyes, reglamentos y procedimientos que aplican 
a su puesto en las áreas de ambiente y seguridad laboral. 

2.9. Resultados 
del error 

3 De sensible alcance: La consecución de las funciones está expuesta 
a causar atrasos por una inadecuada toma de decisiones, aumento 
en los costos de los proyectos y/o poner en peligro la integridad física 
de otras personas. 

3. Condiciones de trabajo 

3.1. Condiciones 
ambientales 

3 El trabajo se realiza en un recinto en que el (la) funcionario (a)  está 
expuesto (a) a cambios ambientales, los cuales lo exponen a sufrir 
accidentes de trabajo y existe el riesgo de desarrollar enfermedades 
laborales que pueden provocar incapacidad temporal o permanente. 

3.2. Esfuerzo 
físico 

2 El trabajo exige desplazarse de un lugar a otro, en forma constante,  
dentro o fuera de la Institución.  Incluye la aplicación del esfuerzo 
físico en el mantenimiento o instalación de mecanismos o equipos, 
así como el traslado de materiales y equipos de peso moderado. Está 
expuesto (a) a sufrir accidentes de trabajo y  adquirir enfermedades 
laborales que pueden provocar una incapacidad temporal o 
permanente 

4. Requisito legal 

Incorporado y activo al colegio profesional respectivo según corresponda 

 
 

Control de Actualización 

Clase de Puesto 0457 y 0407-Profesor (a) B y Profesor (a) 

Estudio No. EP-03-2011 

Elaborado por: MBA. Carolina Redondo Vega 

Fecha de aprobación 
Comisión de Estudios: 

07 de abril de 2011 

Resolución Rectoría No. RR-154-11 Gaceta No. 322 
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0430-Regente 
 
I. Descripción Genérica del Puesto 
 
Fiscalizar, dictaminar y velar por el cumplimiento de las directrices internas y externas, en la 
materia de regencia que le corresponda de acuerdo con los requerimientos institucionales. 
 

II. Descripción Específica del Puesto1 
 

Actividad Funciones específicas 

1. Manejo de 
Productos 
Químicos 

1. Brindar asesoría del manejo, tratamiento y disposición de los 
desechos de los productos químicos según lo establecido en la 
normativa institucional. 

2. Elaborar y gestionar planes operativos para el funcionamiento de 
laboratorios; en cuanto al manejo, almacenamiento, control de 
inventarios y desecho de reactivos químicos.  

3. Realizar y ejecutar programas de capacitación institucional, formular 
estrategias de comunicación y sobre sustancias químicas. 

4. Realizar los trámites de importación, almacenar, transportar, 
distribuir, exportar, re envasar y suministrar de los productos 
químicos. 

2. Gestión 
Ambiental 

1. Velar por que todas las instancias de la institución estén integradas 
al Sistema de Gestión Ambiental (SIGA), por el mantenimiento y 
actualización de la información y por el manejo integral de residuos 
o desechos peligrosos. 

2. Dar seguimiento a las investigaciones de los incidentes ambientales 
y a los planes de acción correspondientes. 

3. Coordinar el Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) y 
la realización de auditorías ambientales y con la regencia química el 
manejo adecuado de los residuos peligrosos. 

4. Gestionar lo correspondiente al control de los sistemas de 
tratamiento y promover la prevención de la contaminación y la 
protección ambiental del ITCR. 

5. Fiscalizar a lo interno de la operación de la (s) planta (s) de 
tratamiento de aguas residuales. 

6. Ejercer funciones de regencia ambiental de la Institución. 

3. Manejo de Vida 
Silvestre 

1. Llevar al día la documentación técnica (Plan de Manejo, Bitácora) del 

desarrollo del proyecto ECOTEC2, según lo establece la legislación 
vigente. 

2. Recomendar las especies animales, vegetales y material genético, 
según sea el caso, a utilizar en los zoocriaderos. 

3. Realizar la gestión administrativa y financiera del proyecto de 
educación ambiental, denominado ECOTEC a través de la 
FUNDATEC. 

                                                   
1 En la descripción específica aparecen detalladas solo las tareas representativas, pues no limitan los deberes y responsabilidades 

asignados en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
2 En el Proyecto ECOTEC se protegen actualmente las siguientes especies: cocodrilos, mariposas, venado de cola blanca y 

próximamente ranas. 
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Actividad Funciones específicas 

4. Realizar la reproducir y manejo de las distintas especies según 
directrices del proyecto ECOTEC  

5. Coordinar con las diferentes áreas del proyecto ECOTEC el 
mantenimiento de la infraestructura, zonas verdes y control de 
plagas, entre otros. 

6. Coordinar y enviar las propuestas para la calendarización de la 
visitación, campamentos o giras académicas. 

7. Velar por la obtención oportuna e idónea de los alimentos necesarios 
para todos los zoocriaderos. 

8. Asesorar en la materia de su competencia establecer directrices, 
acciones correctivas y preventivas de acuerdo con los reglamentos 
y leyes de aplicación al puesto. 

9. Elaborar y firmar certificados de origen en caso requerido. 
10. Apoyar en proyectos de investigación y extensión vinculados a los 

quehaceres de la academia 

4. Medicina 
Veterinaria 

1. Determinar si un animal es apto para el sacrificio y su posterior 
consumo por parte de la población  

2. Velar por la correcta elaboración de los productos cárnicos 
destinados al consumo. 

3. Velar y coordinar que todas las operaciones se realicen dentro de las 
más estrictas normas de higiene, según la normativa de aplicación 
al puesto. 

4. Señalar las no conformidades y ordenar que sean adoptadas las 
medidas necesarias para subsanar cualquier deficiencia que se 
presente en las operaciones de la actividad. 

5. Realizar la inspección ante-mortem y coordinar la inspección post-
mortem. 

6. Supervisar la destrucción de las carnes o productos condenados 
7. Llevar al día la documentación técnica requerida según lo establece 

la legislación vigente. 

5. Administrativas 1. Coordinar con las áreas de salud laboral, calidad, regencia química, 
gestión ambiental según corresponda. 

2. Atender personas internas y externas a la Institución. 
3. Dar seguimiento a la normativa de aplicación al puesto y ajustar los 

procedimientos de trabajo a ésta. 
4. Asesorar en la materia de su competencia establecer directrices, 

acciones correctivas y preventivas de acuerdo con los reglamentos 
y leyes de aplicación al puesto. 

5. Responder ante autoridades institucionales, públicas y 
gubernamentales sobre la presentación oportuna de la 
documentación e informes operacionales que establece la 
legislación vigente  

6. Realizar, ejecutar y promover estrategias de comunicación según 
materia de su competencia. 

7. Participar en las diferentes comisiones, reuniones y consejos de 
departamentos entre otras, según las necesidades institucionales. 

8. Ejecutar otras labores afines al puesto. 
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III. Descripción de Factores 

 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación 7 Grado o postgrado universitario mínimo requerido para ejercer la 
profesión y atender las actividades propias del puesto, en una 
carrera afín aprobada y/o reconocida por el CONESUP o CONARE 
y capacitación en el campo específico. 

1.2. Experiencia 3 De 1 año a menos de 3 años en puestos afines. 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

5 Capacidad analítica y creadora, versatilidad, discreción, así 
como buena expresión oral y escrita.  Habilidad para las 
relaciones públicas, ingenio, juicio y criterio. Pericia en un campo 
especializado o funcional que implica una vasta comprensión de 
sus prácticas y principios. 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza de 
las funciones 

5 Demanda dominio y experticia en una actividad profesional 
específica en la que se requiere de una amplia experiencia. La 
planeación, la dirección y el control son determinantes para 
cumplir con los planes institucionales. 

2.2. Por 
supervisión 
recibida 

4 Trabaja con amplia independencia. Presenta a su superior 
informes para su conocimiento y aprobación. 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

1 No le corresponde la supervisión de personal. 

2.4. Por 
relaciones de 
trabajo 

4 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
consiste en entrevistas o reuniones, mediante las cuales busca 
información para análisis de necesidades, lo cual será básico en 
la presentación de propuestas. 

2.5. Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

1 Es responsable únicamente por los materiales, documentos, 
herramientas y equipos que utiliza personalmente en su trabajo. 

2.6. Por fondos y 
valores 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores. 

2.7. Por manejo 
de 
información 
confidencial 

1 No tiene responsabilidad por el manejo de información 
confidencial. 

2.8. Por aspectos 
ambientales 
y de 
seguridad 

1 Es responsable de realizar su trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y 
procedimientos que aplican a su puesto en las áreas de 
ambiente y seguridad laboral. 

2.9. Resultados 
del error 

3 De sensible alcance: La consecución de las funciones está 
expuesta a causar atrasos por una inadecuada toma de 
decisiones, aumento en los costos de los proyectos y/o poner en 
peligro la integridad física de otras personas. 
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Sub-factores Grado Factores 

3. Condiciones de trabajo 

3.1. Condiciones 
ambientales 

3 El trabajo se realiza en un recinto en que el (la) funcionario (a)  
está expuesto (a) a cambios ambientales, los cuales lo exponen 
a sufrir accidentes de trabajo y existe el riesgo de desarrollar 
enfermedades laborales que pueden provocar incapacidad 
temporal o permanente. 

3.2. Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y 
requiere poco esfuerzo físico. 

4. Requisito Legal 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo 
Inscrito ante el SETENA, según corresponda. 
Inscrito ante el SINAC, según corresponda. 
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0506 - Rector (a) 
 

I. Descripción Genérica 
 
Planeación, organización, dirección y control de las actividades del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, de acuerdo con las políticas institucionales. 
 
II. Descripción Específica1 
 

Función Actividades 

1. Gestión 
Administrativa 

1. Representar al Instituto conforme a las facultades que le otorga el 
Estatuto Orgánico, o por delegación del Consejo Institucional, o el 
Consejo Nacional de Rectores. 

2. Ejercer la presidencia del Consejo Institucional según las disposiciones 
emitidas en el reglamento para tal fin. 

3. Convocar y presidir los órganos institucionales que le competa. 

4. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y del Consejo Institucional. 

5. Colaborar con el Consejo Institucional para que la orientación del 
Instituto responda a las necesidades del país en los campos de su 
competencia. 

6. Canalizar hacia los diversos órganos y autoridades institucionales los 
asuntos que le competan y servir como medio de comunicación de 
todos ellos con el Consejo Institucional. 

7. Nombrar y remover por causas graves, el personal del ITCR, según las 
disposiciones emitidas en el Estatuto Orgánico y reglamentos para tal 
fin. 

8. Contratar, promover y separar el personal del Instituto en los casos que 
no corresponda a otros órganos. 

9. Agotar la vía administrativa en materia laboral. 

10. Presentar un informe anual de labores al Consejo Institucional y a la 
Asamblea Institucional Representativa. 

11. Someter a aprobación del Consejo Institucional el proyecto de 
presupuesto y sus modificaciones, así como los planes de desarrollo a 
largo, mediano y corto plazo. 

12. Gestionar el proceso de formulación presupuestaria correspondiente a 
su unidad ejecutora. 

13. Firmar conjuntamente con el director de la carrera correspondiente, los 
títulos que otorga el ITCR. 

14. Delegar atribuciones y nombrar apoderados, confiriéndoles facultades 
de representación dentro del ámbito de su mandato. 

15. Designar de entre los Vicerrectores a su sustituto para ausencias 
temporales. 

16. Velar por los intereses y buen desempeño de las dependencias del 
ITCR y procurar su armonía. 

                                                   
1 En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y  Responsabilidades 

asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase. 
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Función Actividades 

17. Velar por la buena imagen del ITCR. 

18. Resolver los conflictos de competencia que pueden surgir entre las 
diversas unidades del Instituto. 

19. Ejercer las demás funciones que le otorgue el Estatuto Orgánico o que 
delegue el Consejo Institucional. 

20. Someter al Consejo Institucional importantes asuntos de organización 
o política institucional para su resolución final. 

21. Atender personas internas y externas a la Institución. 

22. Gestionar los planes, informes y programas de trabajo. 

23. Dar seguimiento a la normativa de aplicación a la Rectoría, proponer 
las reformas requeridas y ajustar los procedimientos de trabajo a ésta. 

24. Asesorar en la materia de su competencia y de acuerdo con los 
reglamentos y leyes de aplicación al puesto. 

25. Ejecutar otras labores afines al puesto 

 
III. Descripción de Factores - Sub factores y Grados 
 

Sub-factores Grado Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación 7 Grado o postgrado universitario mínimo requerido para ejercer la 
profesión y atender las actividades propias del puesto, en una 
carrera afín aprobada y/o reconocida por el CONESUP o CONARE 
y capacitación en el campo específico. 

1.2. Experiencia 4 Más de 3 años en puestos afines.2 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

6 Capacidad para la toma de decisiones donde las tareas son 
complejas y variadas, requiere una amplia, continua y notable 
aportación de ideas y de iniciativa personal. La toma de decisiones 
es de gran importancia ya que está relacionada con los planes y 
programas de una dependencia. 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza de 
las funciones 

5 Demanda dominio y experticia en una actividad profesional 
específica en la que se requiere de una amplia experiencia. La 
planeación, la dirección y el control son determinantes para cumplir 
con los planes institucionales. 

2.2. Por 
supervisión 
recibida 

5 Trabaja con total independencia y la revisión del trabajo se da 
fundamentalmente por evaluación de resultados. 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

4 La ejecución del trabajo incluye coordinar y supervisar personal 
técnico y/o profesional de Unidades, Departamentos, Escuelas o 
Vicerrectorías. 

2.4. Por relaciones 
de trabajo 

5 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
requiere del más alto nivel de habilidades interpersonales, para el 
desarrollo y consecución de proyectos. Se requieren habilidades de 
negociación y resolución de conflictos. 

2.5. Por 
materiales, 

4 Es responsable por la custodia y traslado de los bienes muebles, 
inmuebles y otros activos adscritos a una dependencia. 

                                                   
2 Según lo que define el Art. 24 del Estatuto Orgánico del ITCR. 
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Sub-factores Grado Factores 

herramientas 
y equipo 

2.6. Por fondos y 
valores 

6 Tiene responsabilidad por la gestión del presupuesto de una 
dependencia. 

2.7. Por manejo de 
información 
confidencial 

4 Como parte esencial de su trabajo le corresponde manejar datos e 
información de carácter confidencial. 

2.8. Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

2 Asegurar que las actividades que se realizan en la dependencia a 
su cargo cumplan con los requisitos establecidos en las leyes, 
reglamentos y procedimientos que aplican en las áreas de ambiente 
y seguridad laboral 

2.9. Resultados 
del error 

4 De mucho alcance: La consecución de las funciones está expuesta 
a causar pérdidas considerables, poner en peligro la integridad 
física de otras personas e incidir en forma negativa en el desarrollo 
e imagen de los procesos institucionales. 

3. Condiciones de trabajo 

3.1. Condiciones 
ambientales 

2 En general, las condiciones ambientales son buenas, aunque 
presenta riesgos de accidentes o desarrollar enfermedades 
laborales. 

3.2. Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y requiere 
poco esfuerzo físico. 
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0505 - Vicerrector (a) 
 
I. Descripción Genérica 
 
Planeación, organización, dirección y control de las actividades de la Vicerrectoría a su cargo. 
 
II. Descripción Específica1 
 

Actividad Funciones específicas 

1. Gestión 
Académica 

1. Supervisar la distribución de las responsabilidades académicas 
asignadas a los profesores, de acuerdo con el reglamento 
correspondiente 

2. Proponer los requisitos para los grados y títulos académicos que otorgue 
el ITCR y presentarlos para su aprobación al Consejo Institucional, 
previa discusión en el Consejo de Docencia 

3. Coordinar el proceso de diseño y evaluación curricular 
4. Promover actividades tendientes al mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

2. Gestión de 
Servicios 
Estudiantiles 

1. Dirigir y promover los diferentes programas desarrollados por la 
Vicerrectoría. 

2. Velar por la adecuada recopilación y procesamiento de la información 
relativa a los estudiantes en las áreas académica, económica, 
psicosocial y de la salud que facilite el establecimiento de políticas y la 
ejecución de programas de la Institución 

3. Llevar el registro actualizado de los estatutos y reglamentos de las 
organizaciones de estudiantes y de egresados del ITCR, y certificarlos 
cuando sea necesario. 

4. Planificar el establecimiento del calendario institucional, en coordinación 
con los otros Vicerrectores, y presentarlo ante la instancia 
correspondiente para su aprobación. 

3. Investigación y 
Extensión 

1. Gestionar y promover la investigación y la extensión en el ITCR. 

4. Gestión 
Administrativa 

1. Propiciar  la creación y mantenimiento de las facilidades necesarias para 
la correcta ejecución de las labores institucionales 

2. Velar por el cumplimiento de las leyes que garantizan el financiamiento 
del ITCR, proponer al Rector las modificaciones que considere 
necesarias para éstas, y sugerirle nuevas fuentes de ingresos. 

3. Velar por el cumplimiento de las disposiciones emanadas por la  
Rectoría, el Consejo Institucional y la Asamblea Institucional. 

4. Velar por la adecuada gestión del capital humano de acuerdo con los 
lineamientos institucionales. 

5. Participar en las diferentes comisiones, reuniones y consejos, entre 
otras, según las necesidades institucionales. 

                                                   
1 En la "Descripción Específica" aparecen descritas solo tareas representativas, pues no limitan los Deberes y Responsabilidades 
asignadas en la práctica del trabajo a cada puesto que se ubica en esta clase 
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Actividad Funciones específicas 

6. Dar seguimiento a la normativa de aplicación a la vicerrectoría, proponer 
las reformas requeridas y ajustar los procedimientos de trabajo a la 
misma. 

7. Informar a la comunidad institucional las políticas y las normas en 
materia afín a la Vicerrectoría. 

8. Promover y supervisar las relaciones con otras organizaciones 
nacionales e internacionales según convenios establecidos. 

9. Asistir al Rector en el área de su competencia,  sustituirlo y representarlo 
en ausencias temporales cuando él lo solicite. 

10. Gestionar el proceso de formulación presupuestaria correspondiente a 
su vicerrectoría. 

11. Atender personas internas y externas al ITCR. 
12. Asesorar en la materia de su competencia y de acuerdo con los 

reglamentos y leyes de aplicación al puesto. 
13. Ejecutar otras labores afines al puesto 

 
III. Descripción de Factores - Sub Factores y Grados 
 

Sub-factores Grad
o 

Factores 

1. Requisitos ocupacionales 

1.1. Formación 7 Grado o postgrado universitario mínimo requerido para ejercer la 
profesión y atender las actividades propias del puesto, en una carrera 
afín aprobada y/o reconocida por el CONESUP o CONARE y 
capacitación en el campo específico. 

1.2. Experiencia 4 Más de 3 años en puestos afines 

1.3. Capacidad 
mental y 
manual 

6 Capacidad para la toma de decisiones donde las tareas son 
complejas y variadas, requiere una amplia, continua y notable 
aportación de ideas y de iniciativa personal. La toma de decisiones 
es de gran importancia ya que está relacionada con los planes y 
programas de una dependencia. 

2. Responsabilidades 

2.1. Por la 
naturaleza de 
las funciones 

5 Demanda dominio y experticia en una actividad profesional 
específica en la que se requiere de una amplia experiencia. La  
planeación, la dirección y el control son determinantes para cumplir 
con los planes institucionales. 

2.2. Por 
supervisión 
recibida 

5 Trabaja con total independencia y la revisión del trabajo se da 
fundamentalmente por evaluación de resultados. 

2.3. Por 
supervisión 
ejercida 

4 La ejecución del trabajo incluye coordinar y supervisar personal 
técnico y/o profesional de Unidades, Departamentos, Escuelas o 
Vicerrectorías. 

2.4. Por 
relaciones de 
trabajo 

5 La relación con personas internas y/o externas a la Institución 
requiere del más alto nivel de habilidades interpersonales, para el 
desarrollo y consecución de proyectos. Se requieren habilidades de 
negociación y resolución de conflictos. 

2.5. Por 
materiales, 
herramientas 
y equipo 

4 Es responsable por la custodia y traslado de los bienes muebles, 
inmuebles y otros activos adscritos a una dependencia. 
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Sub-factores Grad
o 

Factores 

2.6. Por fondos y 
valores 

6 Tiene responsabilidad por la gestión del presupuesto de una 
dependencia. 

2.7. Por manejo 
de 
información 
confidencial 

4 Como parte esencial de su trabajo le corresponde manejar datos e 
información de carácter confidencial. 

2.8. Por aspectos 
ambientales y 
de seguridad 

2 Asegurar que las actividades que se realizan en la dependencia a su 
cargo cumplan con los requisitos establecidos en las leyes, 
reglamentos y procedimientos que aplican en las áreas de ambiente 
y seguridad laboral. 

2.9. Resultados 
del error 

4 De mucho alcance: La consecución de las funciones está expuesta 
a causar pérdidas considerables, poner en peligro la integridad física 
de otras personas e incidir en forma negativa en el desarrollo e 
imagen de los procesos institucionales. 

3. Condiciones de trabajo 

3.1. Condiciones 
ambientales 

2 En general, las condiciones ambientales son buenas, aunque 
presenta riesgos de accidentes o desarrollar enfermedades 
laborales. 

3.2. Esfuerzo 
físico 

1 El trabajo en general se realiza en una posición cómoda y requiere 
poco esfuerzo físico. 

 
 
 
 


