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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

A.

El problema y su importancia

Los procesos de mejoramiento continuo y el aseguramiento de la excelencia son
tarea permanente de· las Universidades en la constante búsqueda de un
acercamiento de sus planes de estudio a la realidad del país, propiciando la
atención de necesidades apremiantes que conduzcan a un mejoramiento de la
calidad de vida de todos los ciudadanos.
De acuerdo con el Artículo 197 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa
Rica (2013) la iniciativa para la elaboración o modificación de un plan de estudios
debe provenir de la Unidad Académica respectiva. Estas iniciativas son sometidas
ante la Vicerrectoría de Docencia a quien le corresponde, con el apoyo del Centro
de

Evaluación Académica,

dictaminar y autorizar los

planes

propuestos.

Adicionalmente, la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información se rige
por la Resolución 6037-95, las Políticas y Normas para la Actualización de Planes
de Estudio (1995) y por el documento Aspectos por considerar al elaborar
propuestas de modificación parcial o integral de planes de estudio y para creación
de carreras. A través de estos lineamientos, se propicia que los planes de estudio
respondan a las necesidades de la sociedad, mantengan una relación entre la
teoría y la práctica y que los contenidos sean más flexibles y coherentes.
Por otra parte y en atención a esta normativa, las modificaciones a los planes de
estudio responden a análisis rigurosos desarrollados en el marco de proyectos de
investigación, en donde participan profesores en propiedad e interinos y como en
este caso estudiantes de Licenciatura.
Sumado a lo anterior las labores que impulsa toda carrera universitaria en el
marco de la investigación y la acción social deben tomar en consideración la
necesidades de sus egresados y desarrollar proyectos y actividades de extensión
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y acción social que atiendan a una población que en definitiva se convierte en
aliada estratégica para conocer el estado de arte de la profesión en el país,
facilitando con ello la identificación de tendencias emergentes y necesidades de
formación tanto para el seguimiento de las personas graduadas con nuevas
ofertas académicas así como para que IC?S insumos de esta población alimenten
posibles reformas parciales o totales de los planes de estudio. La reciprocidad en
la consulta beneficia a ambas partes: egresados por una parte y estudiantes
actuales y potenciales por otra, de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información.
La presente investigación adquiere un carácter relevante ya que se trata de un
estudio que según el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
(SINAES) está soportado por la actualización constante de la información relativa
a los graduados de las carreras que imparten las instituciones de educación del
país, sean estas públicas y privadas, debe ser tarea ineludible de aquellas que se
precian de garantizar la excelencia académica conociendo la realidad de sus
graduados y las características de las entidades que conforman el mercado meta
de la oferta académica que se concreta con las distintas promociones.
Según se deriva de la dimensión de relación con el entorno del Informe de
Autoevaluación del año 2012 de las Carreras de Bachillerato en Bibliotecología
con énfasis en Bibliotecas Educativas, Bachillerato en Bibliotecología con énfasis
en Ciencias de la Información y la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información, se observa que la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información debe:
1. Mejorar los mecanismos de recolección de información sobre los cambios que
deberán introducirse en el plan de estudios a partir de la opinión de los
graduados (Criterio 4.2.6)
2. No se logra constatar la participación de egresados de la carrera de Licenciatura
en Bibliotecología y Ciencias de la Información en las actividades que impulsa
la carrera (Criterio 4.2.9)
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3. Las actividades de actualización son poco o nada frecuentes según la
percepción de esta población por lo que se observa la necesidad urgente de
mejorar la divulgación (Criterio 4.2.1O)
Para el caso, se requiere conocer con detalle dónde laboran las personas
graduadas de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información, cuáles son sus cargos, funciones, actividades y tareas para lo que
fueron contratados, cuáles son las condiciones en las que fueron contratados,
quién es su empleador, conocer también la opinión con respecto a la satisfacción
que manifiestan las personas graduadas sobre su formación académica en esta
especialidad. Es importante confrontar esa realidad de quienes se han egresado
de esta carrera con lo expresado en el perfil de salida y el perfil ocupacional, para
hacer un análisis sobre la correspondencia entre lo que se enseña y las demandas
o necesidades de la sociedad sobre el rol que deben cumplir los profesionales
graduados de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información en cada una de las dimensiones laborales en las que se estén
proyectando.
Este seminario de graduación en la modalidad de tesis busca realizar un trabajo
final de investigación de seis estudiantes, con el fin de que la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información obtenga un recuento de información
correspondiente a la caracterización del mercado, que absorbe a los graduados de
la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información desde el
año 1990 y que laboran en la Gran Área Metropolitana (GAM) del país. Se
pretende así, contar con bases suficientes para adecuar los planes de estudio y
entrelazar este esfuerzo hacia los ejes de investigación y acción social,
respondiendo de esta forma a las necesidades de mejora identificadas por la
Autoevaluación con miras a la acreditación, desarrollada en el año 2011 y
publicada en el 2012.
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B.

Antecedentes teóricos y prácticos

1.

El mercado laboral:

Generalidades a nivel internacional y

nacional

Explicar el concepto de "Mercado de Trabajo" o "Mercado Laboral" es una tarea
difícil pues intervienen diversos factores, entre ellos la responsabilidad del Estado
en materia de derechos laborales, el nivel académico de los funcionarios, la
expansión demográfica, los niveles de desarrollo, entre otros. Jiménez-Jiménez
(2007), se refiere a este tema de la siguiente manera:
En los estudios de los denominados mercado de trabajo y de las
estructuras ocupacionales se presentan dificultades de comparación
dada Ja naturaleza y diversidad de las sociedades, derivadas del grado
de pluralidad o formas del desarrollo alcanzado por ellas, en los
distintos períodos de su evolución. Tal vez debido a ello, se han ido
conformando diferentes teorías o enfoques que proporcionan un mayor
o menor grado de explicación objetiva al denominado mercado laboral
o de trabajo (p. 1 ).
De tal manera que la definición de mercado de trabajo va a estar determinada por
la geografía humana y física de los conglomerados sociales y su característica
más importante a nivel nacional e internacional es el conjunto de leyes, normas y
reglamentos que regulan su accionar.
Dos de las teorías más importantes son: La Liberal, que propugna que el mercado
laboral como cualquier otro mercado, estará determinado por la oferta y la
demanda y por otra parte, el enfoque Marxista, que postula el mercado laboral y al
trabajador como un conjunto de relaciones históricas y sociales, en ese sentido
Macnall-Burns (1978) anota, refiriéndose al aporte de Marx, que: "la aparición del
socialismo ha ejercido en casi todas partes una influencia vital, ya que ha
fomentado el establecimiento del seguro social, las reglamentaciones sobre el
salario mínimo y los impuestos a los réditos y las herencias con el propósito de
distribuir la riqueza" (p. 696). El enfoque marxista se estructura ante la frialdad y
4

radicalismo de la Revolución Industrial y ambos permanecerán en constante
confrontación durante todo el siglo XX.
Uno de los acercamientos más claros a esta definición lo expone Quispeccoca,
(2008) cuando dice que:
El mercado de trabajo es aquel en donde los individuos intercambian
servicios de trabajo, los que compran servicios de trabajo son las
empresas o empleadores de la economía. Estos configuran la
demanda de trabajo. Los que venden servicios de trabajo son Jos
trabajadores y ellos conforman la oferta de trabajo. La interacción de
demanda y oferta de trabajo determinan los salarios que se pagan en la
economía (p. 1).
Y lo define con más exactitud en los siguientes términos:
[ ... ] en el mercado de trabajo se define al mercado donde confluyen la
demanda y la oferta de trabajo. El mercado de trabajo se relaciona con
la libertad de los trabajadores y la necesidad de garantizar la misma.
En ese sentido, el mercado de trabajo suele estar influido y regulado
por el Estado a través del Derecho laboral y por una modalidad
especial de contratos, los convenios colectivos de trabajo (p. 1).
Producto de las luchas sociales de finales del siglo XIX y de la preocupación de
los Estados por los derechos laborales de sus clases trabajadoras, es que en el
año 1919 y bajo la administración de la Liga de las Naciones, se funda la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), hoy día es un organismo autónomo
de las Naciones Unidas, desde esa fecha ha venido realizando un trabajo de gran
alcance internacional y es la organización más significativa en el diseño e
implementación de políticas laborales. En relación con esta organización, Rodgers
[et al], (2009), expone lo siguiente:
[ ... ] suele desempeñar una función estratégica para otros actores de la
escena mundial, que necesitan el marco integrado de progreso social y
económico que la OIT puede ofrecer, la legitimidad internacional que se
deriva de la universalidad de sus Miembros y la penetración social que
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le otorga la participación de las organizaciones de trabajadores y de
empleadores en su labor (p. 253).
Es muy importante que el concepto de mercado de trabajo no quede en la
explicación básica de definirlo como el mercado que se constituye en la relación
entre la oferta y la demanda de trabajo y su mercancía: el salario. Pues el trabajo
representa un modo de vida para los seres humanos, en donde deben
desenvolverse, tanto los trabajadores como los empleadores en un espacio de
respeto a los deberes y derechos sostenidos en los convenios internacionales y en
las jurisprudencias nacionales. En ese sentido Rodgers [et al], (2009) aclara que:
"[ ... ] el trabajo suele tratarse como una mercancía [ .. .]" (p. 9).
El fenómeno del mercado de trabajo está en permanente transformación,
crecimiento y desarrollo. El mundo actual plantea una cantidad de exigencias a los
oferentes de servicios, de acuerdo al desarrollo tecnológico, social, político y
económico de las organizaciones que llamamos empleadores.
Como una manera de enfrentar los retos de la globalización y el advenimiento de
las tecnologías de la información y la comunicación, es que las nuevas teorías de
administración de empresas y las investigaciones sobre el desarrollo sistémico de
las organizaciones, proponen como modelo de trabajo lo que ha dado en llamarse
las organizaciones inteligentes.
Este tema será de especial consideración como un indicador importante de la
gestión de calidad de los empleadores (Ver anexo Nº1 ).
El origen del concepto de "organizaciones inteligentes" puede rastrearse hasta
1990 y su creador fue Peter Senge, que en ese momento ocupaba el puesto de
Director del Centro de Aprendizaje Organizacional del Instituto Tecnológico de
Massachusetts.
El concepto se enmarca en el acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología a
partir de la segunda mitad del siglo XX, provocando tal impacto en la sociedad
que fácilmente se puede argüir como Senge, citado por Navajo (201 O) que:"[ ... ] la
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humanidad ha sido capaz de crear más información de la que nadie puede
absorber, fomentar más interdependencia de la que nadie puede gestionar y
acelerar los cambios a un ritmo que difícilmente podemos seguir (párr. 1).
El pensamiento sistémico es la Quinta Disciplina de Senge (1992) ayuda a
focalizar la realidad como un sistema que está compuesto por otros sistemas,
completamente interconectados y de carácter global, en contra de una visión lineal
de la realidad sustentada en la causa y el efecto. En palabras de su creador: "[ .. .]
el pensamiento sistémico permite comprender el aspecto más sutil de la
organización inteligente, la nueva percepción que se tiene de sí mismo y del
mundo es un ámbito donde la gente descubre continuamente como crear su
rea lidad" (p. 6).
La organización inteligente es aquella que, como afirman Robbins y Coulter {2005)
"[ ... ]

ha

desarrollado

la

capacidad

de

aprender,

adaptarse

y

cambiar

continuamente" (p. 248).
Para comprender de mejor manera esta perspectiva del aprendizaje como
elemento fundamental de la organización inteligente, Gil-Domínguez (2006) aclara
que:
El enfoque de Organización Inteligente lleva a un modelo alternativo de
organización comprometido con una nueva forma de aprendizaje,
capaz de replantearse los marcos de referencia y las estrategias
básicas, así como generar nuevos planteamientos, visiones, etc. , es
decir, organizaciones capaces de cambiar e innovar. El modelo
propuesto por este enfoque tiene carácter integrador, ya que implica
una nueva cultura empresarial, unos sistemas de gestión y diseños
estratégicos diferentes (p. 45).
Uno de los indicadores más investigados en estos momentos. son los recursos
intangibles de las organizaciones, ofreciendo una nueva perspectiva de sus
recursos, mejorando la competitividad e innovación y se conoce como capital
intelectual.
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La economía globalizada y competitiva está soportada en el acelerado desarrollo
de las tecnologías de la información y la comunicación, por lo

que las

organizaciones que anteriormente sustentaban su valor en elementos "tangibles"
como depósitos bancarios, infraestructura, maquinaria, almacenaje de mercadería
y otros, hoy lo hacen en los"'int_angibles" que pueden definirse como el conjunto de
habilidades, talentos, destrezas y conocimientos, asimismo como

valores y

actitudes de las personas que forman parte del equipo estable de la organización y
que se conoce como capital humano. Otros intangibles de la organización están
constituidos

por

la

marca,

la

relación

organización-cliente,

organización-

proveedores y otros que conforman la estructura externa de la organización_ La
estructura interna está compuesta por la dirección, la organización, manuales de
procedimientos, software, la estructura legal y otros.
Estos "activos intangibles" de la organización son los recursos intelectuales que
posee la organización para adaptarse a las exigencias de los tiempos_ En opinión
de Nevado & López (2000):
Los intangibles se constituyen hoy día en elementos claves para poder
obtener ventajas competitivas, por lo que su identificación y la inversión
en ellos se convierte en un objetivo principal, debido a que en gran
medida el valor de la empresa depende de estos activos, por lo que
además habrá que desarrollar las formas de poder gestionarlos con
éxito (P- 3).

Uno de los principales exponentes del capital intelectual es Thomas Steward,
(1998), quien expone que:[---] El capital intelectual es materia intelectual
conocimiento, información, propiedad intelectual, experiencia- que se puede
aprovechar para crear riqueza (p_ 1 O)_ Y el mismo autor añade que: Es la suma de
todos los conocimientos que poseen los empleados y que otorgan a la empresa
ventajas competitivas (p. 47)_
De tal manera que si el oferente de servicios ha de cumplir con un perfil
determinado para satisfacer las demandas de los empleadores, estos han de
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cumplir también con un perfil en la sociedad globalizada y en constante avance de
las tecnologías de la información y la comunicación, para lograr el éxito.

Y una

manera de acercarse a este posible perfil es por medio de los conceptos de
organizaciones inteligentes y de capital intelectual, pues ambos coinciden en la
importancia del aprendizaje permanente y el valor del conocimie_nto.
La Universidad Estatal a Distancia (UNED) en su Boletín 2 "Procedimiento de
registro de información para empleadores (2013) define empleador como: "[ ... ]
aquella persona, física o jurídica, que desea encontrar candidatos para los puestos
vacantes en su empresa" (párr. 2).
En términos de la investigación sobre el mercado laboral de profesionales
graduados se pueden caracterizar dos tipos de empleadores: el sector público y el
sector privado.
En cuanto a la legislación internacional y nacional del mercado laboral es
conveniente anotar que Costa Rica es miembro de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) desde el año 1969. Valverde González y Gamboa Ureña (2011)
aclaran que el ingreso a esta organización se produjo: "[ ... ] mediante el Acuerdo
Ejecutivo N 13-AE, del 12 de mayo de 1969, publicado en La Gaceta el 28 de
mayo de 1969" (p. 49).
Desde el mismo momento en que Costa Rica es Estado Parte de esta
organización está obligado a: "acatar sus convenios, recomendaciones y demás
directrices que la Organización Internacional del Trabajo dicte en relación a temas
laborales, los cuales deben ser acogidos en nuestro territorio" (p. 49) (ver anexo

2).
En nuestro país, el documento rector de la República de Costa Rica es la

Constitución Política (2008) y en relación con el trabajo, en su artículo 56, expone
lo siguiente:
El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad.
El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil,
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debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se
establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o
la dignidad del hombre o degrade su trabajo a la condición de simple
mercancía. El estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.
(p. 23).
El Código de Trabajo es el documento base del marco jurídico costarricense del
Derecho

Laboral.

Este

Código

arbitra

las

relaciones

laborales

entre

los

trabajadores y sus empleadores. La filosofía que lo sostiene está claramente
expuesta en su artículo 1, cuando expresa que: "el presente código regula los
derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo, de
acuerdo con los principios cristianos de Justicia Social" (p. 1).
El mismo documento en su artículo 2, define con claridad la naturaleza del patrono
o empleador y lo norma determinando que: "patrono es toda persona física o
jurídica, particular o de Derecho Público, que emplea los servicios de otra u otras,
en virtud de un- contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual
o colectivo" (p. 1). Es importante anotar la figura de "contrato", que es la que
define las características de la relación laboral.
Este Código, en su artículo 4, define que: "trabajador es toda persona física que
presta a otra u otras sus servicios materiales, intelectuales o de ambos

gén~ros

en

virtud de un contrato de trabajo expreso o implícito, verbal o escrito, individual o
colectivo" (p. 2).
Muchas fueron las luchas sociales que se dieron hasta 1943, para llevar a buen
término el capítulo de las Garantías Sociales, como reconoce Botey-Sobrado [et
al], (1997), cuando detalla los acontecimientos de aquella época diciendo que:
Grandes esfuerzos tuvo que hacer el gobierno y sus aliados para
hacerle entender a sectores de la población que el nuevo código era un
instrumento que contribuía a dignificar el trabajo. La ley contemplaba el
establecimiento del Ministerio de Trabajo y los Tribunales de Trabajo,
para hacer cumplir los derechos estipulados en fas garantías sociales
(p. 379).
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En razón de las contrataciones tanto públicas como privadas, el punto de partida
será puntualmente el Código de Trabajo.
La oferta de puestos en el sector público y los perfiles de desempeño están
regimentados por el Estatuto del Servicio Civil y por su Reglamento.
Para el sector no estatal se debe entender que cada organización de carácter
privado tiene por obligación el crear y poner en práctica su propio Reglamento

Interno de Trabajo (RIT).
Según el criterio oficial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
(2013), los reglamentos internos de trabajo son emitidos por los empleadores, sin
embargo, cuando hay más de 6 personas contratadas se les debe solicitar opinión
sobre el mismo.
En cuanto a la legislación en la que se sust~ntan, "los RIT se regulan en Jos
artículos 66 a 68 del Código de Trabajo y en el Decreto No. 36946-MTSS
publicado en la Gaceta No. 13 del 25 de enero del 2012" (MTSS, 2013, párr. 4).
De tal manera que Jos RIT son un respaldo jurídico de las condiciones laborales al
establecer obligaciones, beneficios y derechos para los trabajadores.
Por otra parte, el marco jurídico del gobierno como empleador está sustentado en
Ja Constitución Política de Ja República de Costa Rica, seguidamente está el

Código de Trabajo y a continuación el Estatuto del Servicio Civil y su Reglamento.
Estas leyes y normas son el soporte legal de todos los regímenes particulares de
cada organización estatal descentralizada.
En cuanto a Ja selección de personal, el Estatuto del Servicio Civil en su capítulo
V, artículo 21, expone con toda claridad que: La selección de los candidatos

elegibles para servidores públicos comprendidos por esta ley corresponderá a la
Dirección General del Servicio Civil de acuerdo con lo que disponen los artículos
siguientes (p. 6). Sin embargo, el Reglamento del Estatuto del Servicio Civil,
también en su capítulo V, artículo 15, norma que:
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Todo aspirante a servir un puesto dentro del Régimen del Servicio
Civil, deberá someterse a los concursos, investigaciones, pruebas,
exámenes y demás procedimientos y recursos técnico-científicos que
estime conveniente la Dirección General, con el objetivo de verificar
que la persona reúna las condiciones físicas, morales y psicológicas
requeridas para el desempeño exitoso del cargo (p. 13).
Otro documento importante es el Manual General de Clasificación de clases,
Decreto No. 25592 del Ministerio de la Presidencia, que define con claridad la
esencia, las características y los requisitos de los puestos a desempeñar. Tal es el
ejemplo de los Técnicos Docentes 1 cuya caracterización de clase dice que:
Las clases aquí ubicadas se orientan principalmente a apoyar la labor
del docente en campos como la orientación personal, social, educativa
y vocacional de los estudiantes; a administrar y organizar los recursos
bibliográficos y audiovisuales de la institución y cualesquiera otros que
coadyuven a la misión de formar y educar (p. 12).
Si bien es cierto, todas las organizaciones que pertenecen al Estado tienen la
obligación de respetar todas esas normas y legislaciones, es muy común que los
organismos descentralizados tengan su propio régimen.
Para hacer referencia a la situación laboral en Costa Rica, se puede afirmar que el
país actualmente ha incrementado el empleo y su fuerza laboral, aunque existe
todavía un estancamiento en las tasas de desempleo, razón que se justifica
cuando se comprueba que estas cifras permanecen inalterables, y el subempleo
crece de forma muy rápida. Por lo anterior se puede decir que:
Hoy agregamos que Costa Rica, al igual que otros países, ha estado
experimentando cambios tecnológicos y productivos capaces de afectar
la fuerza laboral, pero, en el caso nuestro, se han producido desfases
entre la fuerza laboral actual y los nuevos requerimientos
empresariales, por lo que probablemente resulte necesario educar o
reeducar de otra forma a la fuerza laboral. En otros países de la región,
por contraste, el desempleo se está reduciendo, según detalla la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) (La Nación, 18 de mayo,
2013).
Es importante recalcar la importancia que tienen los estudios de mercado de
trabajo para conocer la dinámica en la que está inmerso éste, por lo que conduce a
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conocer cuáles son las expectativas y necesidades de los empleadores en relación
con las demandas del entorno.
El mercado laboral costarricense está marcado por una flexibilidad, que permite a
muchos profesionales graduados de diferentes áreas adaptarse a nuevos
contextos, analizar sus habilidades previas para enriquecerlas y proyectarlas
adecuadamente, como resultado del cambio científico-tecnológico que atraviesa el
país, este concepto de flexibilidad es abarcado en la tesis de licenciatura de FangSung,

Carvajal-Berger,

y

Cordero-Sandí

(2007),

titulada:

"Actividades

y

condiciones laborales de los profesionales en comunicación formados en la
Universidad de Costa Rica, graduados en los años 1995 y 2000", en ella se
revelan resultados importantes que surgen de la aplicación de esta flexibilidad que
demanda el mercado laboral y que hace posible que existan profesionales
versátiles en esta área.
A raíz de lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), elaboró
una herramienta denominada "Encuesta Continua de Empleo" (ECE), que recopila
información respecto a la población empleada y desempleada del país, dicha
recopilación se realiza de forma trimestral en todo el territorio nacional y tiene como
finalidad conocer la evolución de los indicadores del mercado de trabajo a corto
plazo. El mercado de trabajo reflejado por las encuestas a hogares, permiten
extraer los indicadores laborales actuales y sus relaciones, por lo que la utilidad de
una encuesta continua de empleo hace posible el monitoreo constante de las
relaciones entre dichos indicadores, en relación a la coyuntura económica de un
país, lo que permite profundizar en el perfil de los individuos según su condición de
actividad en determinado momento (INEC, 2012).
Por otro lado y en relación a las contrataciones laborales, el Código de Trabajo
(2012) en su artículo 18, título 2, De los contratos y de las convenciones de
trabajo; define contrato individual de trabajo como, "todo aquel en que una
persona se obliga a prestar a otras sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la
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dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de ésta, y por una
remuneración de cualquier clase o forma" (p.7).
Las contrataciones privadas por su parte, se rigen por el derecho privado, que
compete a sociedades o empresas con personalidad jurídica propia. Estos entes
tienen sus políticas propias de confratación, pero deben estar amparados en el
derecho laboral, por lo que la relación entre el trabajador y el empleado está
regulada por una normativa pública que defiende los derechos laborales de los
trabajadores.
Otra vía en la que los profesionales pueden desempeñar su labor corresponde al
ejercicio liberal de la profesión, donde el profesional liberal tiene su propia
capacidad económica, lo que lo convierte en un contribuyente ante el estado
"persona física con actividades lucrativas'', siendo así, las ventas provenientes de
las actividades que genera entre un periodo determinado, deben ser tributadas
ante el Ministerio de Hacienda. La Ley del Impuesto sobre la Renta define al
profesional liberal como: "aquella persona física que preste servicios sin que
medie relación de dependencia con sus clientes" (p. 2).
Dentro del ejercicio liberal de la profesión, existen los servicios profesionales, que
según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2011 ), se constituyen en un
contrato no laboral, porque si bien se contrata a un servicio, no existe la
subordinación, pues el contratado no recibe directrices continuas, sino que es libre
de realizar las labores que le corresponden de manera libre y bajo su
responsabilidad.
Como se observa, las contrataciones de los profesionales pueden ser de diversos
tipos,

las mismas exigen una serie de requisitos mínimos establecidos que se

deben cumplir, y que nacen debido a las necesidades del sector empleador, ya
sea público o privado. Cumplido lo anterior se elige a una determinada persona a
ocupar un determinado puesto.

14

2.

Desarrollo del perfil profesional en la Bibliotecología y Ciencias de la

Información en América Latina

En el ámbito latinoamericano la bibliotecología y ciencias de la información están
muy ligadas al quehacer estadounidense, siendo ésta la principal influencia para
su desarrollo. Un importante número de profesionales en bibliotecología, reciben
becas para formarse en escuelas de bibliotecología del Norte, algt:mos de estos
profesionales figuran: Josefa Sabor, Domingo Buonocore, Carlos Víctor Penna y
Emma Linares. tal como lo menciona Pérez- Guzmán, A (2012)
A pesar del crecimiento acelerado y la transformación de la información como un
producto más del mercado es a partir de 1948 cuando la UNESCO tomó una
posición para el apoyo a los países en vía de desarrollo generando así programas
destinados al acompañamiento y el fortalecimiento de las capacidades de gestión
y ejecución a los Estados en materia de "Políticas de Información", sin embargo,
es en 1978 cuando se consolida el Programa General de Información, entre cuyas
actividades se destacaba United Nations lnformation System in Science and
Technology (UNISIST) y National lnformation Systems (NATIS).
Bajo este programa se desarrollaron guías metodológicas, reuniones de diversa
índole, proyectos y otros, que actualmente son un componente básico para el
desarrollo de este campo, así como el fortalecimiento y el acompañamiento a los
Estados dando apoyo a bibliotecas, archivos y centros de documentación (Ver
anexo Nº6 ).
Por su parte, en América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, Jamaica, Perú y Uruguay, se impulsa el desarrollo del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, de ahí el acrónimo de CONICYT (o variantes
como

CONICIT o CONICIYT).

En

Costa

Rica

el

Consejo

Nacional

de

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) viene operando desde
1972. En 1990 se publica la Ley de promoción del Desarrollo Científico y
Tecnológico en la que se establece de manera explícita el objetivo de fomentar las
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actividades de apoyo, incluyendo Ja documentación e información científica y
tecnológica.
Pérez- Guzmán (2012), menciona al respecto: "en la Costa Rica de los 90s, la
bibliotecología continúa enfocada en el quehacer técnico, una solución importada,
práctica que se ha dado desde sus inicios" (p.463), de acuerdo con MonteroValverde y Picado-Segura, (1995) señalan que el impacto de las investigaciones
realizadas en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la UCR
según los Trabajos Finales de Graduación (TFG) entre 1977-1992, donde
enfatizan que durante esos periodos la percepción de la bibliotecología era
meramente técnico.
El establecimiento de un nuevo paradigma del profesional en bibliotecología y
ciencias de la información en América Latina se dio gracias al papel de las
universidades que han desempeñado tradicionalmente un papel preponderante en
la investigación científica, a partir de la explosión en la producción de literatura
científica dada a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Probablemente los primeros esfuerzos estructurados para promover el desarrollo
de políticas de información científica y tecnológica derivan de la UNESCO, que ha
venido desarrollando programas de apoyo a bibliotecas, archivos y centros de
documentación, a través del Programación UNISIS, así como la capacitación del
profesional dotando de becas a profesionales para la capacitación en el
extranjero.
La actual sociedad de la información y del conocimiento demanda e incentiva la
realización

de cambios significativos en el perfil de los profesionales en

Bibliotecología y Ciencias de la Información. Conceptos como innovación,
renovación, inclusión y evolución predominan en el discurso de los especialistas e
investigadores en este campo que, hoy día, resulta de vital importancia para el
desarrollo social. Para Mastromatteo-Lanza (2005) "en la actualidad, tanto las
disciplinas como el profesional están inmersos en un nuevo proceso de cambio
debido a la importancia alcanzada por las ciencias de la información" (p. 145).
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Una vez consultadas diferentes exposiciones escritas y orales de especialistas en
el tema procedentes de Brasil, Chile, Cuba, México, Venezuela y Costa Rica, se
torna evidente la necesidad de realizar una renovación integral del accionar que,
tradicionalmente,

ha

caracterizado

el

quehacer

bibliotecológico.

Estas

transformaciones están llamadas a ocurrir en los diversos servicios y productos
propios de las unidades de información, en bibliotecarios y bibliotecarias, en la
población usuaria de la información, así como en los planes de estudios de las
Escuelas de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Al respecto el
investigador brasileño, quien al momento de realizarse esta investigación fungía
como director del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología
(IBICT), Dr. Emir Suaiden (2013, 1 de abril), expresó:
Ahora lo importante en la biblioteca es la dimensión social. Hay que producir
un nuevo servicio bibliotecario. La sociedad exige que para crecer tenemos
que proporcionar un nuevo perfil profesional, L\n nuevo sistema de difusión.
Tenemos que aprender a difundir la información, no basta organizar el
conocimiento tenemos que difundir ese conocimiento cada vez más (Video,
2013).

Este líder de la bibliotecología en América Latina y que fue director del Instituto
Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología (IBICT) insiste, en diferentes
conferencias ofrecidas, en la necesidad de crear "un nuevo profesional" y "un
nuevo usuario", ambos capacitados para responder a las exigencias de la era de la
información en un mundo globalizado caracterizado por la innovación y los
cambios vertiginosos que, consecuentemente, están provocando evolución en
todas las áreas involucradas en el desenvolvimiento humano. Y más adelante
expresa que el perfil profesional bibliotecológico debe poseer "capacitación
tecnológica, actuación en redes, visión sistémica, excelente relación personal,
compromiso, excelencia y aprendizaje continuo" (Video, 2013).
Asimismo, se requiere que el profesional en ciencias de la información posea
conocimientos multidisciplinarios,

que se

convierta

en

un

incentivador de

generación de nuevos conocimientos y del acceso libre a los mismos, un auténtico
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promotor de renovación social, constructor de una sociedad más equitativa
mediante los procesos de inclusión social.
Otro aporte importante es el de Calmon-Arruda, Marteleto y Bello-de Souza
(2000), refiriéndose al nuevo perfil profesional requerido actualmente, dicen:
[ ... ]o novo modelo económico interpoe um novo perfil profissional que
requer, além de maior qualificayao profissional, maior envolvimento
emocional e social do trabalhador. Elegese como ideal o profissional
que potencialize a comunicayao, a interpretayao de dados, a
flexibilizayao, a integrayao funcional e a gerayao, absoryao e traca de
conhecimento. Este, portanto, deve ser capaz de operacionalizar seu
conhecimento profissional de modo integrado as suas aptidoes e
vivencias socioculturais. É necessário um profissional capaz de
interpretar dados e sinais emitidos pelos novas sistemas aut6matos,
agindopró-ativamente a partir desses dados, atuando como agente do
processo de inovayao (p. 17).
Traducción libre:
[ ... ] el nuevo modelo económico interpone un nuevo perfil profesional
que requiere, más allá de una mayor calificación profesional, mayor
involucramiento emocional y social del trabajador. Se elige como ideal
un profesional que potencie la comunicación, la interpretación de datos,
la flexibilidad, la integración funcional y la generación, la absorción y el
intercambio de conocimiento. Éste, por lo tanto, debe ser capaz de
operacionalizar su conocimiento profesional de modo integrado con sus
aptitudes y vivencias socioculturales. Es necesario un profesional
capaz de interpretar datos y señales emitidas por los nuevos sistemas
automatizados, actuando proactivamente a partir de esos datos,
actuando como agente del proceso de innovación (p. 17).
Y, además, Rodríguez-Roche (2009), observando el tema de las competencias
propias de los profesionales de la información desde la perspectiva europea,
agrega:
En Europa, las competencias se definen como el conjunto de
capacidades necesarias para el ejercicio de una actividad profesional y
el dominio de los comportamientos correspondientes y se clasifican de
la siguiente manera: Habilidades directivas, organizativas, legales, de
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comunicación, lingüísticas y capacidades creativas e informáticas (p.

8).
Asimismo, cita las competencias reconocidas para los profesionales del siglo
presente, donde la Special Library Association (SLA), (2003): A Gestión de
orgar:iizaciones de información. B. Gestión de recursos de información. C.
Gestión

de servicios de información. D. Aplicación

de herramientas

y

tecnologías de información (p. 8-9).
De igual manera, Rodríguez-Roche (2009), refiriéndose a la unicidad de criterio
sobre las

competencias profesionales establecida

por las Escuelas de

Bibliotecología y Ciencias de la Información de los países que integran el
Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela, expresa:
En el IV Encuentro de directores de Escuelas de Bibliotecología y
Ciencias de la Información del Mercosur, se sistematizaron las
competencias de los profesionales de la información de los países del
área, a saber: competencias en comunicación y expresión,
competencias técnico-científicas, gerenciales, sociales y políticas (p. 8).
Continuando con las competencias profesionales de los bibliotecarios y las
bibliotecarias,

Fernández-Valdés,

Zayas-Mujica,

Dávila-Carmenate,

Moya-

González (2007), exponen la contraposición entre los profesionales y las
profesionales tradicionales y los actuales (Ver anexo Nº7).
También, refiriéndose al perfil profesional demandado por la sociedad actual, las
investigadoras de México y Cuba, Villa-Barajas y Alfonso-Sánchez (2005),
expresan:
Requiere profesionales dispuestos a desempeñarse con sistemas
digitales de información que les permitan desarrollar nuevos servicios y
productos. La formación del bibliotecario digital deberá centrarse en la
adaptación a las nuevas corrientes tecnológicas, deberá ser flexible,
multidisciplinar y evolutiva. El papel del profesional de la información se
define como una actitud, un enfoque, un modo de pensar y una visión
del mundo, es el resultado de las necesidades de la sociedad, pero
combinados con la inventiva individual (p. 8).

í9

Igualmente, la investigadora venezolana Mastromatteo-Lanza (2005), dice al
respecto:
Podemos considerar el perfil profesional como la determinación de las
acciones generales y específicas que desarrolla un profesional en las
áreas o campos de acción (emanados de la realidad social y de la
propia disciplina) tendientes a la solución de las necesidades sociales
previamente advertidas. El perfil del egresado se constituye con los
conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores requeridos
para satisfacer las necesidades éticas, políticas y económicas en los
ámbitos laboral y social. Se concreta en tareas, funciones , actividades y
acciones susceptibles de llevarse a cabo por parte del egresado de un
nivel (p. 41 ).
Entre los esfuerzos que se realizan en América Latina en procura de ofrecer
respuestas desde el sector bibliotecológico a los crecientes y constantes
requerimientos sociales de esta región en la actualidad , es oportuno mencionar la
actividad efectuada por el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas
de la Universidad Autónoma de México (Hoy Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas y de Información), donde Escalona-Ríos (201 O), indica que:
Dado que el trabajo de establecer un perfil bibliotecológico regional
debe ser producto de una discusión académica amplia que considere
todos los problemas de la región en general, y de cada país en
particular, se reunieron en el Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas diversos especialistas de la educación bibliotecológica
con el ánimo de continuar la discusión que se ha venido desarrollando
los últimos tres años y se trabajó ahora sobre las competencias que
deben desarrollarse en el profesional de la bibliotecología a nivel de
América Latina (p. vii).

Siempre en el marco de este encuentro de profesionales en bibliotecología de la
región latinoamericana realizado en el CUIB, la bibliotecóloga costarricense
Miranda-Arguedas (201 O) en su escrito titulado "El perfil del graduado en
bibliotecología",

opina

que "pareciera,

por lo

expuesto en

los

diferentes

documentos de base y en la discusión, que todos los trabajos apuntan hacia un
perfil profesional que dé respuestas a la Sociedad de la Información-Conocimiento
o de Aprendizaje y a un mundo académico global."
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Asimismo, Javier Tarango de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México,
comparte las siguientes
institución

educativa:

competencias profesionales
"Interacción

Sociocultural,

establecidas

en

esta

Fundamentación

del

Conocimiento, Investigación en Información, Educación y Humanidades" (p. 6970). Además, indica las seis competencias adjudicadas para la carrera de

Licenciatura en Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de
Chihuahua: "Organizaciones informativas, Recursos informativos, Productos y
servicios informativos, Tecnologías de información y comunicación, Difusión de la
información y Lenguaje de los medios de información" (p. 70-71 ).
En la XV Conferencia Internacional de Bibliotecología, realizada en Chile en el año
201 O, Mónica Núñez, bibliotecaria, especialista e investigadora en bibliotecas

escolares y fomento y promoción de la lectura, expositora en este encuentro
bibliotecológico del tema sobre el perfil y las competencias del profesional de la
información, dijo:
[ ... ] debemos centrar nuestras perspectivas en nuevas competencias y
habilidades. El término competencias se utiliza en este contexto para
referir a la capacidad de "hacer con saber" y con conciencia acerca de
las consecuencias de ese hacer. Toda competencia involucra al mismo
tiempo conocimientos, modos de hacer, valores y responsabilidades
por los resultados de lo hecho (p. 1O).
Del mismo modo, en relación con el perfil profesional propiamente dicho, Núñez
(201 O), indica que "debe enunciarse en términos de conocimientos, habilidades y

actitudes específicas". También, agrega esta expositora que " ... es recomendable
que los perfiles de ingreso, egreso y las estructuras curriculares sean congruentes
con las necesidades y requerimientos de la sociedad actual" (p. 7). Asimismo,
Núñez (201 O) expone una posible constitución para el perfil de los protes1onq:Je_s
de la información (Ver anexo Nº 8).
Considerando cada estudio realizado, las conferencias impartidas y las opiniones
expresadas, resulta evidente que los profesionales de la información enfrentan en
esta era múltiples retos, cambios veloces que les exigen tener gran flexibilidad,
capacidad de adaptación y una actitud apropiada que les facilite mantenerse
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involucrados en el proceso de aprendizaje continuo. La era de la comunicación, de
la información y del conocimiento requiere de bibliotecarios de un profundo
compromiso social. Muy bien capacitados para ofrecer respuestas oportunas y
eficaces a las demandas de toda índole que se les presentan en la práctica
laboral; demandas que, a su vez, propician y motivan su propia evolución
profesional.
En el campo laboral bibliotecológico, de acuerdo con Alonso-Arévalo y VázquezVázquez (2000) "en una sociedad cuya base es la información como mercancía,
estrategia competitiva y valor añadido, los profesionales que operan en este
ámbito se encuentran en un proceso de definición, adaptación y cambio,
planteándose nuevas formas de organización del trabajo"; señalando además que
"el nacimiento y auge de la sociedad de información ha ido acompañado por un
nivel perdurable y alto de desempleo" (p. 9). Esta condición incluye el campo
laboral bibliotecológico, ya que según estos investigadores "la inestabilidad del
empleo parece ser una de las características de nuestro tiempo en casi todos los
sectores profesionales, a la que no escapa nuestra profesión" (p.

1~).

En este panorama laboral aparece la figura del teletrabajo, favorecida por el
desarrollo de la tecnología, dado que según Alonso-Arévalo y Vázquez-Vázquez
(2000) "las telecomunicaciones han llegado a un desarrollo tal que se puede
considerar la

posibilidad

de

emplear trabajadores a distancia obteniendo

beneficios". De igual manera emerge "la contratación de servicios externos, en la
cual los profesionales son proveedores de servicios" (p. 1 O).
El surgimiento de estas novedosas posibilidades laborales en la sociedad de la
información y del conocimiento demanda, a su vez, profesionales cualificados en
el ejercicio de sus labores, siendo ésta una de las razones que justifican conocer
la realidad del mercado laboral y la necesidad de actualización constante. La
presente investigación se enfoca a la obtención de información acerca de los
requerimientos actuales, así como de la oferta y la demanda existentes en el
sector laboral del Gran Área Metropolitana (GAM) con respecto a las personas
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graduadas en la licenciatura de bibliotecología y ciencias de la información, a fin
de contribuir con su adaptación a los cambios y a su fortalecimiento mediante la
capacitación continua, de modo que puedan asumir sus labores con propiedad, y
cumplir,

de

esta

manera,

con

la

responsabilidad

social

inherente

a

la

bibliotecología, considerando que el propósito primordial de su misión es ofrecer
servicios eficaces que contribuyan al bien común y al desarrollo integral de la
sociedad.
Es oportuno señalar que este estudio busca abrir ventanas para conocer las
necesidades del entorno y con ello alimentar la toma de decisiones para valorar
Jos perfiles de salida de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de
la Información que ofrece la Universidad de Costa Rica.

En el contexto nacional las bibliotecólogas Deyanira y Zaida Sequeira han
estudiado el desarrollo conceptual y práctico de la bibliotecología y ciencias de la
información en Costa Rica, ambas proponen un nuevo modelo en el quehacer de
la profesión, que va desde las bibliotecas escolares a las especializadas, dentro
de los nuevos paradigmas de la virtualidad y el desarrollo de la tecnología.

Ambas resaltan la necesidad de cambio, indicando que los profesionales deben ir
caminando hasta convertirse en curadores de contenido (profesionales que
depuren la información, que extraigan lo importante del montón de información y
de datos, permitir y mantener la relevancia de la información, mantenerse
actualizado con lo último en conocimiento a las empresas, debe ser un facilitador,
guía que pueda ayudar a crear contenidos mediante las herramientas que maneja)
permitiendo la creación de entornos informacionales.
En "Bibliotecarios del Futuro", Sequeira (2011), señala que "hace falta una
concepción epistemológica de la profesión, que permita aglutinar y darle sentido a
tantos esfuerzos dispersos" (p. 27) y, de esta manera, contribuir con la disminución
de la brecha digital, aspecto fundamental para el desarrollo de la región. Indica
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que las Escuelas de Bibliotecología deben trabajar más en el área de la
investigación, promoviendo la innovación y la propuesta de nuevos servicios en la
red, enfatizando en que "nuestras escuelas de bibliotecología han de examinar
temas relacionados con nuevas formas de aprendizaje en el contexto de los
ambientes virtuales y las redes sociales" (p. 19).
De acuerdo con Sequeira (2011 ), el nuevo perfil profesional debe incluir:
•

Gestionar la infraestructura que soporta los servicios gratuitos y

comerciales.
•

Ser un intermediario entre dos elementos interdependientes: el

hombre y la máquina.
•

Navegar y filtrar la información.

•

Buscar e indizar la información.

•

Gestión del conocimiento y extracción de información.

•

Conocer los lenguajes de interrogación de los sistemas de búsqueda

y recuperación de la información.
•

Actuar de intermediario entre los usuarios y la información.

•

Actuar como experto en la adquisición de información digital (p. 12-

13).

Según, Future work skills 2020, citado por Sequeira (201 O) existen seis escenarios
que determinan nuevas habilidades para los actuales profesionales:
•

Longevidad extrema.

•

Aparición de las máquinas y sistemas inteligentes.

•

La consolidación de un mundo computacional.

•

La nueva ecología de los medios de comunicación.

•

La presencia de organizaciones superestructuradas.
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•

Un mundo globalmente conectado.

Con respecto a las Competencias para el futuro de la fuerza laboral:

•

Dar sentido

•

Inteligencia social

•

Pensamiento adaptivo y novel

•

Competencia transcultural

•

Pensamiento computacional

•

Alfabetización en nuevos medios

•

Transdisciplinariedad

•

Mentalidad orientada al diseño

•

Gestión de la carga cognitiva

•

Colaboración actual

De cara a estos retos y desafíos resulta imprescindible responder a las siguientes
interrogantes planteadas por Sequeira (2011): ¿Qué hacemos? ¿Por qué? ¿Con
qué resultados? ¿Cuál es el impacto?
La "nueva generación de bibliotecas" se fundamenta en la plataforma de recursos
aportados por la tecnología de la información y la comunicación, siendo las redes
sociales

campo fértil

para

el establecimiento de "comunidades

vivas

de

intercambio de conocimiento"; ya que según Shirky, citado por Sequeira (2011) "la
función del curador es participar, conversar, formar y monitorear las múltiples
comunidades de práctica en donde se agrupan usuarios con diferentes niveles de
conocimiento y especialización". Sugiere utilizar en Jos cursos de bibliometría la
herramienta denominada "Simply Measured", aplicación que mide la participación
en las redes sociales.
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En conclusión los profesionales en bibliotecología deben de buscar convertir sus
espacios de trabajo en centros comunitarios de enlace y discusión de los recursos
y servicios públicos, dedicar más atención y apoyo a nuevos modelos de
aprendizaje, asumir un liderazgo y una participación continua, permanecer en
actualización constante.

3.

Desarrollo de los perfiles en la Biblíotecología y Ciencias de la

Información: una aproximación histórica
Conocer las realidades del mercado laboral de los profesionales en bibliotecología
y ciencias de la información conlleva estudiar un sinnúmero de aspectos no sólo
académicos sino también socioculturales, tecnológicos y del mercado en el que se
encuentra inmerso el ejercicio de la profesión. En este caso, la respuesta que ha
dado la bibliotecología y ciencias de la información a esas transformaciones

ligadas a la globalización de los mercados, la sociedad de la información, la
sociedad del conocimiento y los avances tecnológicos han dirigido al profesional
en bibliotecología hacia diversos escenarios. Malina-Campos, E. (1990) menciona
"[ ... ]

es

notorio que la

biblioteconomía

ha

experimentado

una

evolución

substantiva, resultante de la evolución de las bibliotecas[ .. .]" (p.6).
Con el propósito de enmarcar adecuadamente el estudio del perfil de los
profesionales en Bibliotecología en la Sociedad de la Información y del
Conocimiento, Quesada, E (2003), opina que:
Como disciplina científica, es la ciencia social particular que estudia el
desarrollo del fenómeno bibliotecario, entendiéndose como el conjunto
de elementos que permiten conformar, facilitar y promover el uso de las

colecciones de bibliotecas reales o virtuales, integradas por
documentos de cualquier índole que registren Jos conocimientos y la
actividad creadora de los hombres, y que por su carácter e intención
sean susceptibles de difusión o se difundieran (p.2).
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Desde esa perspectiva, Buonocuore, D. (1975) señala que la bibliotecología
[ ... ] constituye un saber especializado, un saber técnico que se
propone, en última instancia el arbitrio de medios, recursos y
procedimientos tendientes a lograr un fin práctico. Esa finalidad
consiste en reunir, seleccionar, organizar y administrar una colección
determinada de material bibliográfico para ponerla al alcance . del
estudio o investigador[ ... ] (p. 45)
Esta práctica resume a su vez el carácter social de la bibliotecología, siendo así,
las funciones que desempeña la biblioteca y que incluyen roles tan generales
como el de ser un consumidor en el sistema económico, un participante en el
sistema político y un espacio para el intercambio social en la vida diaria de las
personas que son parte de su ambiente social inmediato. Una evolución que va
encaminada con la sociedad.
Por su parte, Barber, E. (2003) muestra que los cambios que se han dado en los
últimos años en los flujos de información ha encaminado a la sociedad a la
adaptación en su vida diaria de las TIC's de manera que ante esto; los
bibliotecólogos deberán replantearse sus funciones para cumplir a cabalidad ante
esas transformaciones , y ello deberá analizarse para:
•

Desarrollar un alto nivel de conocimiento de las nuevas
tecnologías de la información.

•

Facilitar el acceso y uso de la información: con la aparición
de la Web a mediados de los años 90, la información comenzó a
estar disponible con sólo apretar un botón.

·•

Demostrar habilidades de gestión: al hablar de políticas se
deben considerar estas habilidades, no sólo en relación con los
usuarios, sino en cuanto a la presencia en el ámbito político .

•

posturas con respecto a la relevancia que este nuevo
ambiente tendrá en el mercado de trabajo . (p.20)

En términos históricos es a partir de 1930 cuando se publica uno de los primeros
aportes en la formulación del concepto de las "Ciencias de la Información" y
consecuentemente al perfil del gestor de la información, la aparición del Tratado de
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documentación de Otlet, P. (1930) inicia un proceso que dará paso a la
formulación del nuevo perfil profesional.
Volver accesible la cantidad de información y artículos dados cada día
en la prensa cotidiana, en las revistas, para conservar los folletos,
informes, prospectos, documentos oficiales, para encontrar las materias
dispersas en los libros, para hacer un todo homogéneo de estas masas
incoherentes, son precisos procedimientos nuevos, muy distintos a los
de la antigua biblioteconomía, tal y como han sido aplicados. (p. 6)

En 1946 con la llegada de las Tecnologías de Ja Información (TIC's), emerge la
idea en la comunidad estadounidense por la inversión en la investigación
científica, la investigación aplicada, la gestión de la organización, entre otros
aspectos,

impulsando así,

la elaboración de procedimientos que permitan

representar el contenido del documento.
El estadounidense Bush-Vannevar se une a la preocupación de Hayek y en 1945
publica el artículo ¿Cómo podríamos pensar?, donde manifiesta puntualmente lo
insuficiente que son las técnicas bibliotecológicas como respuesta para el análisis
de la gran cantidad de información que se genera,
Profesionalmente, nuestros métodos para transmitir y revisar los
resultados de las investigaciones tienen varias generaciones de
antigüedad y hoy por hoy, han dejado de ser adecuados a la finalidad
que persiguen. Si todo el tiempo acumulado para escribir obras
científicas y el dedicado a leer aquellas que han escrito los demás
pudiese ser cuantificado, la proporción entre ambos resultaría
apabullante. Todo aquel que tenga como propósito mantenerse al día
sobre el pensamiento actual por medio de la lectura continua y
detallada, incluso restringiendo su interés a campos muy específicos
del conocimiento, podría llegar a sentirse profundamente desencantado
si se le demostrase, mediante examen de las fechas de los
documentos, que parte del esfuerzo realizado durante los meses
anteriores ya habría podido estar a su disposición con mucha
anticipación (p.2).

Durante la década de los 60, los investigadores expresan la necesidad de basar
su actividad en la documentación técnica y en un mejor conocimiento de su objeto
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de estudio del documento y / o información y de los fenómenos específicos con
este objeto: producción, transformación, distribución, uso, obsolescencia, entre
otros a través del análisis de los modelos o métodos de observación.
El término "Ciencias de la Información", aparece por primera vez en 1959 en los
Estados Unidos y, finalmente adoptado por los especialistas estadounidenses
años más tarde a raíz del impacto de la publicación del libro Teoría de Ja

Información de Borko, H (1962), es el resultado de la investigación y el desarrollo
de ebullición alrededor de la actividad documental, específicamente la búsqueda
observada desde 1945 en este país, y en segundo Jugar en Gran Bretaña. Borko,
citado en Bates (1999) plantea su definición en los términos siguientes:
lnformation science is that discipline that investigates the properties and
behavior of information, the forces governing the flow of information,
and the means of processing information for optimum accessibility and
usability. lt is concerned with that body of knowledge relating to the
origination, collection, organization, storage, retrieval, interpretation,
transmission, transformation, and utilization of information. lt has both a
pure science component, which inquires into the subject without regard
to its application, and an applied science component, which develops
services and products (p.3).

Traducción libre:
La Ciencia de la Información es la disciplina que investiga las
propiedades y el comportamiento de la información, las fuerzas que
rigen el flujo de infomnación y los medios de procesamiento de la
información para la accesibilidad y el uso óptimo.· Que además se
encuentra relacionado con
el conocimiento, la recolección,
organizac1on,
almacenamiento,
recuperac1on,
interpretación,
transmisión, transformación y utilización de la información. Tiene tanto
un componente de ciencia pura, que indaga en el tema sin tener en
cuenta su aplicación, y un componente de ciencia aplicada, que
desarrolla servicios y productos (p.3)

Si a partir de 1960 el perfil profesional generó un cambio de paradigma de las
funciones del profesional de Bibliotecología, en 1980 con la creciente industria de
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la información y "el amplio espacio de actividades, desde editoriales hasta
elaboradores de software, pasando por la producción y difusión de productos y
servicios informativos, involucrados en la dinámica del mercado como señal del
discurso económico dominante" (BIOMUNDI, párr.5), surgiendo así la figura del
"Gestor de la Información" demandando un nuevo perfil de la información con
importantes responsabilidades en el diseño e implantación de los Sistemas de
Información en las organizaciones, la aprobación de "Paper Word ReducUon Acf'
será la respuesta ante la necesidad de reducir los trámites burocráticos, Taylor,R y
Borko, H (1956) "la finalidad última de la GR! (Gestión de Recursos de
Información) es ofrecer mecanismos que permitan a la organización adquirir,
producir y transmitir, al menor coste posible, datos e información con una calidad,
exactitud y actualidad suficientes para servir a los objetivos de la organización" (p.

6).
Con la popularización de la World Wide Web (WWW) a mediados de los años 90
de acuerdo con Linares, E. (1998) "los años finales del siglo XX constituyen para
la Ciencia de la Información una fase de ruptura y diferenciación como expresión
de la evolución de una ciencia en formación, una suerte de crisis de desarrollo"
(p.27).
Con el compromiso político para establecer las pautas que propiciarán el
desarrollo en los años 90 se inicia un proceso en la conceptualización del
profesional en Bibliotecología y Ciencias de la Información como protagonista en
la Gestión de la Información y del Conocimiento ya no solo en Estados Unidos
sino también en Europa y América Latina siendo Brasil el país que figurará por sus
aportes académicos.
En tanto, el perfil profesional evoluciona en Latinoamérica principalmente en
Brasil donde la influencia de los Estados Unidos y Gran Bretaña dará paso al
desarrollo conceptual, Ribeiro, L. (201 O) determina en la primera fase, las zonas
de concentración son dos, sistemas de planificación y procesamiento de la
información, y cinco sujetos de estudios:
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• Organización de los servicios de información;
• Catalogación avanzada,
• Sistemas de clasificación;
• Técnicas para la indización y el resumen y
• Documentación de Proceso de Datos (p.12)

31

4. Surgimiento

de

la

carrera

de

Licenciatura

en

la

Escuela

de

Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica

La Universidad de Costa Rica a través de su estructura orgánica realiza un gran
esfuerzo para ejecutar los tres pi_lares que la caracterizan, el eje de investigación,
el de docencia y el de acción social; de esta manera la Universidad mediante sus
Vicerrectorías, Facultades, Escuelas y profesionales trabaja por dotar a Ja
sociedad costarricense de equidad y mejores oportunidades de desarrollo
preparando profesionales capacitados para que se desempeñen dentro del actual
mercado laboral. Así la Universidad de Costa Rica como la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información tienen la responsabilidad de conocer
Ja realidad nacional e internacional, para con ello adaptar el currículo que origina
adaptándolo a las demandas actuales y futuras de la sociedad costarricense.

En el Art.5 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica (2013) se define
la responsabilidad de la misma y de sus instancias en cuanto a la investigación y
la acción social:
a) Estimular la formación de una conciencia creativa y crítica, en las
personas que integran la comunidad costarricense, que permita a
todos los sectores sociales participar eficazmente en los diversos
procesos de la actividad nacional.
b) Buscar, de manera permanente y libre, la verdad, la justicia, la
belleza, el respeto a las diferencias, la solidaridad, la eficacia y la
eficiencia.
c) Formar profesionales en todos los campos del saber, que integren
una cultura humanística con su formación especial o profesional.
d) Contribuir al progreso de las ciencias, las artes, las humanidades y
las tecnologías, reafirmando su interrelación y aplicándolas al
conocimiento de la realidad costarricense y de la comunidad
internacional.
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e) Formar personal idóneo que se dedique a la enseñanza, las
humanidades, las ciencias, la tecnología, las artes y las letras, para
que participe eficazmente en el desarrollo del sistema de educación
costarricense.

f) Impulsar y desarrollar, con pertinencia y alto nivel, la d9cencia, la
investigación y la acción social.
g) Elevar el nivel cultural de la sociedad costarricense mediante la
acción universitaria. (p.2).

Todo este Estatuto, faculta, aprueba y le da sostén al esfuerzo que la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información realiza vinculado a la investigación,
para dotar a su población de un mejor plan de estudios, que conlleve un perfil de
salida apto a la realidad costarricense y que le sirva para llevar a cabo acción
social; a su vez justifica la existencia de la presente investigación de mercado
laboral de los Licenciados graduados de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias
de la Información, con el fin de comprender dicho mercado y que en él se puedan
desarrollas los profesionales en información a través de un perfil ideal teniendo
como consecuencia un fuerte impacto de la labor bibliotecológica en la sociedad
costarricense.

A continuación se presentan los antecedentes históricos que fundamentan la
creación y el avance de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información de la Universidad de Costa Rica.

A finales de los años cincuenta y, para ser más exactos, en el año de 1959, el Sr.
Efraín Rojas Rojas, Bachiller en Historia y Geografía, Director de la Biblioteca de
la Universidad de Costa Rica, y uno de los primeros impulsores de la carrera de
Bibliotecarios, es enviado por el señor Rector de la Universidad de Costa Rica, Lic.
Rodrigo Facio Brenes, y con el apoyo económico del Departamento de Estado del
Gobierno de los Estados Unidos a realizar una "gira de observación y estudio en
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los Estados Unidos de América, Cuba y México, del 9 de abril al 17 de junio de
1959" (memorándum, Rojas-Rojas, E.1959)

Durante esta gira, el Sr. Rojas visitó el Centro Regional de la UNESCO en Ja
Habana, así como en el Centro de Documentación Científica y Técnica de México,
donde se dio a la tarea de anotar todo aquello que pudiese contribuir con Ja
creación de una carrera de Bibliotecarios en la Universidad de Costa Rica.
Observó aspectos importantes sobre la organización, el manejo e infraestructura
de las Bibliotecas visitadas, con el fin de valorar su aplicación en el país, así como
lo concerniente a los planes y programas de estudio diseñados para la formación
de bibliotecarios, punto de especial interés para el Sr. Director de Ja Biblioteca de
la Universidad de Costa Rica.

Refiriéndose a !.as acciones aplicadas de acuerdo con lo observado en las
instituciones visitadas, el Sr. Rojas (1959), en memorándum dirigido al Sr. Rector
Rodrigo Facio, señaló:

[ ... ] nuestra Biblioteca, a pesar de que apenas recién comienza a
transformarse de un adorno a un elemento dinámico y de servicio, está
siendo organizada según esa tendencia de avanzada, que es la única
que la capacitará dentro de los medios económicos de la Universidad y
del país. (p. 5.)
Luego de la experiencia obtenida por el Sr. Rojas en su visita a Bibliotecas en el
extranjero, después de un largo proceso de adiestramiento y con la aceptación por
parte de las altas autoridades académicas de la Universidad, se aprueba el primer
plan de estudios de la carrera de Bibliotecología el 21 de noviembre de 1967 en la
sesión Nº 27; la disciplina fue ubicada en la Facultad de Educación e inició con el
nombramiento de los profesores Sr. Efraín Rojas Rojas y la Sra. Nelly Kooper
Dodero, tal y como lo muestra el Consejo Universitario (1967), dándose inicio a
este plan de estudios en el año de 1968.
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Transcurridos cinco años desde la aprobación de la carrera de Bibliotecología,
exactamente el 3 de julio de 1973, según Actas del Consejo Universitario (1973), la
Comisión Determinativa de Planes Docentes, Área de Educación, en la sesión Nº
52 aprueba el nuevo plan de estudios que conduce al Bachillerato en Ciencias de
la Educación con especialidad en Bibliotecología bajo la justificación de que "la
concepción moderna de Bibliotecología considera al bibliotecario como un
docente" (p 68); además, se fortalecieron los cursos impartidos en el área
pedagógica. Durante este mismo año (1973), surge otro acontecimiento para la
prometedora carrera de Bibliotecología, el cual es descrito por Montero, Díez y
Salas (2001) como "la aprobación del acta Nº 53 de la Comisión Determinativa de
Planes Docentes por parte de Consejo Universitario en sesiones Nº 1979, Art. 20 y
la Nº 1980. Art. 2", donde se presentaba el Plan de Estudios para la Licenciatura
en Ciencias de la Educación con especialidad en Bibliotecología. Al respecto,
Montero, Díez y Salas (2001) anotan que "La Carrera preparó bachilleres desde su
origen y, a causa de los resultados positivos, se requirió crear el Plan de Estudios
para el grado de Licenciatura en Bibliotecología, con una carga académica de 48
créditos" (p. 58).

Para el año de 1976 luego de tres años aproximadamente de brindar la
Licenciatura en Educación con énfasis en Bibliotecología, la Vicerrectoría de
Docencia en la Resolución Nº 105 aprobó cambios en los planes de estudio a nivel
de Bachillerato y Licenciatura. Estas modificaciones implicaron el cambio en el
nombre de las carreras, nombrándolas en adelante Bachillerato en Bibliotecología

y Ciencias de la Información y Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de
Información; igualmente se renovó el plan de estudios en cuanto al número de
créditos y los cursos impartidos. A partir de este momento la Carrera de
Bibliotecología realizaba relevantes transformaciones que constituían un giro en
cuanto a su fin dentro de la sociedad.

La aprobación de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información fue realizada de conformidad con el artículo 200 del Estatuto Orgánico
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de Ja Universidad de Costa Rica (1974), el cual establece que: "la aprobación
formal de cada plan de estudios le corresponde al Vicerrector de Docencia, previa
consulta a las unidades académicas que pudieran resultar afectadas y dentro de
las previsiones presupuestarias acordadas por el Consejo Universitario" (p.38).

Con el cambio en el nombre de las carreras y la variación en cursos y créditos se
buscaba preparar profesionales diferentes, ya no sólo aquellos capaces de
organizar adecuadamente una biblioteca, sino tal como lo menciona Diez-Solano
(1984) personas preparadas para dar respuesta a los retos tecnológicos de la
información, capaces de evaluar adecuadamente el funcionamiento de sistemas
de información tecnológicos, promotoras de servicios de información modernos,
conocedores de la cultura y las condiciones del ser humano. En resumen
profesionales dinámicos, líderes con la agilidad necesaria para llevar a la práctica
todo lo aprendido y sobre todo bibliotecarios seguros del importante papel que
representan en la sociedad y la cultura.
Entre los beneficios que implicaba para la bibliotecología el dar un cambio a su
énfasis en Bachillerato y Licenciatura se encuentran los mencionados por Diez Sola no ( 1984):

[ ... ] la ciencia de la información ofrece la posibilidad de asumir nuevas
funciones y atender problemas y fenómenos informativos existentes y
planear y diseñar soluciones a las necesidades futuras. Se ofrece un
plan de estudios conducente a la preparación de profesionales en
campos totalmente dinámicos o interdisciplinarios; por lo tanto
expuestos y sujetos a un crecimiento rápido de nuevos conocimientos e
innovaciones, como consecuencia de los cambiantes métodos
contemporáneos, para atender las necesidades de servicios
bibliotecarios y de información del país[ ... ] (p. 5).
Con el fin de satisfacer las necesidades de la población usuaria, tal y como lo
menciona la cita anterior, las ciencias de la información representaba una pronta
respuesta a los requisitos de la documentación, permitiendo al nuevo profesional
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en bibliotecología de la época, dar soluciones a las urgencias informativas en
centros de documentación.

En el año de 1990, como respuesta a la evolución de la disciplina a nivel mundial
y luego de que se realizaran en la carrera cambios radicales, se presenta un
nuevo plan de estudios para la licenciatura; el mismo fue aprobado por la
Resolución 4842-90 de la Vicerrectoría de Docencia, en correspondencia con los
artículos 197 y 200 del Estatuto Orgánico 2013, y en respuesta a la solicitud de la
Asamblea Ordinaria 5-90 de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información, entrando en vigencia a partir del año 1991 y hasta la fecha, según lo
expuesto por Montero, Diez y Salas (2001 ).

Esta Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información vino a
revolucionar, a ser parte de lo que Sequeira-Ortiz (conversatorio, 22 de mayo de
2013) denomina como la "Historia de la Improvisación que vivía la Escuela de
Bibliotecología en 1990", una serie de transformaciones en la visión y aplicación
de la bibliotecología de este entonces, haciendo un acercamiento a otro ámbito
importante de la carrera: la capacitación de los profesionales de la información en
el campo de la gerencia. Esta innovación se realizó por medio de cursos y
programas de estudio enfocados al campo gerencial, con el fin de mejorar la oferta
laboral y el perfil profesional de los

Licenciados en Bibliotecología de la

Universidad de Costa Rica, dando respuesta a las necesidades en cuanto a la
gestión de la información y del conocimiento del momento, es necesario señalar
como

se

ha

mencionado

en

apartados

anteriores

que

en

el

contexto

latinoamericano la disciplina durante los años 90 atravesó una importante
transformación

debido a diversos aportes,

entre ellos la capacitación

de

profesionales a través de becas para estudiar la disciplina en el extranjero, así
como el interés por gestionar la información científica y tecnológica.

La Escuela de Bibliotecología estableció tres objetivos específicos, donde se
observa

la

capacidad

gerencial

y

administrativa
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de

este

énfasis

de

la

bibliotecología. Lo anterior según lo expuesto en el documento "Recopilación
histórica de las carreras de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información, EBCI" (2012), y los cuales se detallan a continuación:

1. Formar profesio_nales capaces de dirigir adecuadamente bibliotecas,
centros de documentación y otras informativas.
2. Formar profesionales capaces de investigar y resolver problemas
informativos que tengan su clientela o institución.
3.

Preparar profesionales

en

Bibliotecología

y

Ciencias

de

la

Información que sean capaces de coordinar interdisciplinariamente,
el desarrollo automatizado de los procedimientos en su unidad (p.

14).
Por otro lado, dentro de los fines de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias
de la Información que se plantean en el documento "Recopilación histórica de las
carreras de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información" EBCl
(2012), se encuentran los siguientes:
a.

Conocer, dominar técnicas y procedimientos automatizados para
diseño y manejo de sistemas de información.

b.

Saber discriminar entre los soportes de información y sus fuentes
las más adecuadas para la comunidad a que sirve.

c.

Tener espíritu crítico para efectuar la toma de decisiones en
Bibliotecas y Sistemas de Información.

d.

Tener la capacidad para desarrollar y adoptar y/o adaptar nuevas
tecnologías para el manejo de información a nuestro medio.

e.

Conocer los dos planos de realidad que en cuanto a información
deberá enfrentar, el nivel tradicional y el tecnificado.

f.

Capacidad de adaptación a los cambios científicos y tecnológicos
en el manejo de la información.

g.

Capacidad ejecutiva para desempeñar su trabajo profesional en
altos niveles de mando.
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h.

Aptitud

para

coordinar

actividades

interdisciplinarias

e

interinstitucionales.
1.

Tener la habilidad para comunicarse con la población de usuarios y
saber identificar sus necesidades y gustos.

j.

Obtener la creatividad

para tomar decisiones complejas al

administrar Unidades de Información.
k.

Capacidad de administrar Unidades de Información.

l.

Capacidad de analizar y resolver situaciones específicas en el
manejo de la información.

m. Integrarse efectivamente en el proceso de desarrollo del país,
mediante el aporte de servicios de información útiles al mismo.
n. Ser capaz de realizar investigaciones en el campo, con disposición
para indagar y desarrollar nuevo conocimiento.
o.

Capacidad analítica para sintetizar e interpretar información.

p.

Conocer los sistemas computarizados y otras tecnologías.

q.

Capacidad de manejo instrumental del idioma inglés.

r.

Actitud crítica y de liderazgo en la profesión.

s.

Dominio de la terminología especializada en su campo de trabajo
(p.14).

Lo anterior describe fielmente el proceso educativo desarrollado en los planes de
estudio, ya que tal como lo mencionan Montero, Díez y Salas (2001) "la carrera se
ha esforzado por revisar y ajustar los diferentes planes de estudio de acuerdo a
las necesidades del momento histórico enmarcado dentro del contexto nacional

[ ... ]"(p. 58).
A través de todo el proceso histórico de creación de la Escuela de Bibliotecología
y Ciencias de la Información, así como el plan de estudios de la licenciatura y los
bachilleratos, se formó el perfil de salida vigente de los graduados de esta
Escuela, dicho perfil es la herramienta con la que los especialistas en información
enfrentan los retos profesionales en la sociedad de la información y el
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conocimiento, por este motivo Jos planes de estudio son tan importantes dentro de
la delimitación y depuración del perfil de salida del profesional de Ja carrera de
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información.

En el contexto del plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología
y Ciencias de la Información que se puede definir como:
Un documento académico, en el que se seleccionan, organizan y
ordenan, para fines del proceso enseñanza-aprendizaje, todos Jos
aspectos curriculares de una carrera que se consideran social y
culturalmente necesarios. En el plan de estudios, entre otros
elementos, se establece un orden gradual y armónico de cursos con
sus respectivas características (sigla, nombre, definición, naturaleza del
curso, ciclo, requisitos, correquisitos, horas y créditos)
que
corresponden a una carrera universitaria conducente a la obtención de
un título universitario (RRAE, 3-a).
El plan de estudios debe contener las habilidades y competencias necesarias para
el ejercicio profesional, en un contexto específico; por lo que su revisión es una
tarea

constante

de

las

universidades

que

se

someten

a

procesos

de

autoevaluación con miras a la acreditación, por consiguiente, Tejada-Artigas
(2001) define el concepto de competencias como, "el conjunto de conocimientos,
destrezas y aptitudes cuya finalidad es la realización de actividades, definidas y
vinculadas a una profesión" (p.46). Este término, resulta fundamental en la
revisión de los planes de estudio, porque se relacionan con las tendencias
externas e internas en que la sociedad está inmersa, razón por la cual las
universidades luchan por adecuar sus planes de estudios y para establecer un
perfil profesional acorde con las exigencias del entorno.
5. Perfil de salida vigente de los graduados del Plan de Licenciatura

El perfil de salida de cualquier profesión está conformado por un conjunto de
condiciones que caracterizan al profesional de acuerdo con su área de
especialidad; así, en el mismo cúmulo, conjugan una cantidad de aspectos que le
proveen de herramientas adquiridas mediante la academia. El perfil profesional se
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compone de conocimientos, habilidades y destrezas que se aprenden para
desarrollarse en el campo laboral inmediato y en otros espacios, haciendo posible
el desenvolvimiento del profesional en ámbitos no tradicionales y tradicionales.

Los conocimientos, aptitudes, habilidades y actitudes conforman un determinado
perfil. Son aspectos que constituyen un parámetro que define a la profesión
bibliotecológica y de las ciencias de la información dotándola de personalidad y
definición, a su vez mediante ellos se ha de comprender el rango de acción de la
profesión, como también los límites de su identidad, lo cual permitirá la
comprensión de la misma por otras profesiones y por la misma sociedad. También
facilitan

el

desarrollo

y

desenvolvimiento

de

la

profesión

mediante

sus

especialistas, quienes aplican todo ese cúmulo de aspectos que forman y
determinan el perfil y lo llevan a la realidad, a la sociedad costarricense, al ejercer
la profesión.

Escalona-Ríos (2008) determina que la base curricular de una profesión está
compuesta por tres tipos de perfiles: el de egreso o académico, que en este caso
particular se denomina de salida; el de ingreso, y el profesional. Referente al perfil
de egreso menciona que está conformado por los conocimientos, habilidades y
aptitudes que se espera desarrolle un individuo en la trayectoria académica y que
implica la obtención de un título universitario; el perfil de ingreso son todas las
características propias de cada persona, que son consideradas antes de iniciar el
estudio de una carrera; aunado a esto, el perfil profesional está formado por
conocimientos y habilidades conducentes a la resolución de problemas en la
práctica laboral. Por consiguiente este perfil no se puede desligar del perfil de
salida o del académico, como lo llama la autora, ya que el mismo, fortalecido por
la universidad, busca el correcto desempeño de la formación bibliotecológica. De
esta manera, cada uno de los elementos que conforman dicho perfil de salida ha
de ser formado, fortalecido, y logrado mediante los cursos que imparten las
instituciones de educación superior, por ende, es de suma importancia vincular el
perfil de sal\da con el mercado laboral al que se enfrentan los bibliotecólogos,
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dado que esto permite dotar de un mayor y mejor cúmulo de información
pertinente, con el propósito de que los componentes del perfil de la profesión
bibliotecológica estén más vinculados a la realidad del país y de la región
latinoamericana.

Al reconocer cuáles son los trabajos que se realizan en las empresas, lo mismo
que a los empleadores que contratan a los profesionales en bibliotecología, se
podrá generar un perfil de salida adaptado a los requerimientos del mercado
nacional e internacional. De esta manera se ha de buscar un perfil "ideal", según
Escalona-Ríos

(2008)

"el

[mismo]

se

basa

en

visualizar las tendencias

disciplinarias y los mercados emergentes que a mediano y largo plazo se puede
ya contemplar [... donde sus puntos de partida son] las exigencias profesionales
actuales y futuras" (p. xi).

Debido al impacto e importancia dentro de la sociedad la aplicación,

la

delimitación y la determinación de un correcto perfil de salida adaptado a los
requerimientos del mercado laboral, y por consiguiente a la sociedad, es vital
valorar dicho perfil desde las unidades encargadas de formar profesionales en
Bibliotecología y Ciencias de la Información, por ser éste un mecanismo para
dotar de calidad y excelencia a los presentes y futuros profesionales que, en este
caso son formados en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
de la Universidad de Costa Rica. Por lo tanto, contemplar críticamente dicho perfil,
desde sus contenidos educativos y pragmáticos, se ha de convertir en una sana
costumbre que permitirá a mediano y largo plazo lograr metas planteadas por la
instancias involucradas en la formación de bibliotecólogos en la Universidad de
Costa Rica.
El perfil de egreso ha de ser una herramienta que puede ser aplicada de manera
correcta o no, y que para todos y todas no es igual, ya que depende de factores
personales e intrínsecos de la personalidad y la realidad que vivencia cada
individuo-estudiante-profesional a lo largo de su preparación universitaria y del
ejercicio de la profesión.
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En consecuencia, dicho perfil ha de abrir o limitar el ejercicio profesional
bibliotecológico, dando origen a un amplio espectro de mercado laboral, ya que es
necesario comprender que la preparación académica universitaria ha de dotar al
estudiante de habilidades y conocimientos que él mismo ha de pulir con el paso
del tiempo. Además que serán perfeccionados, transformados y aplicados en
espacios

laborales

no tradicionales

o habituales;

estas

acciones

estarán

permeadas por las actitudes con las que el profesional en Bibliotecología y
Ciencias de la Información se enfrente a la realidad de su profesión y, en el caso
presente, también a la realidad de la sociedad costarricense.
El perfil de salida requiere ser manejado y mejorado desde una perspectiva
general, integrando a todos sus actores, de manera que el mismo pueda ser
adaptado a ámbitos nacionales y regionales, respetando las particularidades, debe
servir para unificar aspectos que dotarán de cohesión a la imagen profesional, de
forma tal que se proyecte más sólida, creíble y comprensible tanto para otras
profesiones, como para el mercado laboral y los diferentes grupos sociales;
provocando, de esta manera, la eliminación de barreras y de falsas ideas sobre la
disciplina bibliotecológica, propiciando, a la vez, una posición en el imaginario
social y originando reconocimiento para su labor.

Con respecto a esta faceta, Escalona-Ríos (2008) afirma:
[ ... ] que la región iberoamericana presenta gran variedad de nombres y
objetivos en relación a los planes de estudio que presentan las carreras
ofertadas, aun cuando al parecer todas conllevan el mismo campo de
ejercicio, la organización y la administración, lo que podría decirse
dificulta hasta cierto punto el poder generar un perfil mucho más amplio
e inclusivo que permita expandir las acciones a nivel internacional
como carrera, y que contribuya al desempeño de Jos (as)
bibliotecólogos (as) produciendo profesionales competitivos capaces
de desempeñarse en cualquier país (p. xi).
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Es necesario resaltar que el proceso de investigación sobre el perfil de salida,
incluye: definirlo, comprenderlo, mejorarlo, someterlo a análisis, adaptarlo,
ejecutarlo y diagnosticarlo, todo esto conlleva trabajo arduo, por la cantidad de
componentes que intervienen, de manera que debe ser un proceso que muestre la
realidad de la

p~ofesión.

Es imprescindible tomar en cuenta a los profesionales

especialistas en el área, a las unidades académicas encargadas de formar
profesionales en la rama bibliotecológica, al mercado laboral, lo mismo que todas
las experiencias que constituyen un conglomerado de información transformado
en conocimiento para la toma de decisiones.
La fo rmación de profesionales en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información sobrellevó desde sus inicios un arduo proceso de adiestramiento no
sólo para sus estudiantes, sino que también sus profesores y directores, los cuales
han sido ejemplo de los esfuerzos que se han realizado por dar a la bibliotecología
costarricense una teoría y práctica adecuada para el éxito de sus egresados y
egresadas, en el momento de ejercer su trabajo en las diferentes entidades
contratantes.
Según lo expuesto por Torres-Muñoz, Sequeira Ortiz, Salas-Sánchez (2013), en el
conversatorio "Origen de los planes de estudio de las carreras de la EBCI", la
formación profesional que cada una de ellas recibió en el extranjero en el campo
de la bibliotecología, era un realidad muy diferente a la que se empezaba a
vivenciar en Costa Rica, cada una de ellas, provenía de diferentes Universidades
en donde se habían concluido grados universitarios (Licenciatura, Maestría y un
Doctorado); y en consecuencia tenían un ideal distinto de lo que podía llegar a
impartirse en las aulas; incluso señalan como la revolución en el plan de estudios
de 1990 tuvo un impacto emocional para aquellos que formaban parte de la
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información en ese momento. Un
ejemplo de ello es "la historia de la improvisación", como lo manifiesta SequeiraOrtiz (conversatorio, 22 de mayo de 2013);
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Esta historia abarca diferentes anécdotas, tales como, el cambiar Ja
importancia suprema que existía de formar a Jos (as) bibliotecólogos
(as) en procesos técnicos al cien por ciento e iniciar con los cursos que
brindaban importancia a la atención de los usuarios, facilitar la
obtención de información, inicio de la mercadotecnia en la disciplina
bibliotecológica; el usuario pasaba a ser parte del mundo de nuestra
profesión bibliotecológica y ya no un ente ap0rte.
Se plasma la necesidad de conocer la computadora, sus partes y futura
importancia dentro de la carrera de Bibliotecología. Todo ello Jo había
vivido cada una de ellas en el extranjero. El estudiar y conocer
universidades con avances tecnológicos y s·ociales, permitía imaginar y
soñar con una carrera a la vanguardia.
El perfil de salida de las carreras de Bibliotecología de la Universidad de Costa
Rica, además de presentar para los años noventa un reto, permitió iniciar la
apertura a la sociedad de la información, poco a poco todos aquellos ideales que
formaban

personalidades sobresalientes en

la historia de la

Escuela

de

Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica iniciaría su proceso dentro de las
aulas, tal vez no de la manera esperada; pero brindó experiencias que permitieron
mejorar su desempeño.
Entre las personas que se preocuparon por brindar una educación adecuada, con
visión a futuro y que apoyaron de una u otra manera los cambios en el plan de
estudio de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información para 1990
se encuentran:
Prof: Saray Córdoba (Directora en los años 1980 del diplomado en
Bibliotecología en la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica).
Prof. Zaida Sequeira

Ortiz (Directora de la Escuela de Bibliotecología y

Ciencias de la Información 1989)
Prof. Luis Barrantes Rivera (Director y Profesor del Departamento de
Bibliotecología, en 1985, Sub-director de la Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información en 1990)
Prof. Benilda Salas (Directora de la Escuela de Bibliotecología en 1990-1994)
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Prof. Ana Cecilia Torres Muñoz (Directora de la Escuela de Bibliotecología
en 1994-1998).
De esta manera todas las personas mencionadas anteriormente se preocuparon
por adoptar y poner en práctica los conocimientos-competencias que conocieron
mediante su preparación en el extranjero además de sus experiencias como·
profesionales en información y como docentes en procura de que el perfil de
salida de los licenciados en bibliotecología y ciencias de la información estuvieran
a la vanguardia en cuanto a las tendencias actuales de su tiempo y del futuro.
Tal y como lo muestra la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
(2012) en el documento titulado "Recopilación histórica de las carreras de la
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información'', el perfil de salida para la
carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información, contiene
tres componentes esenciales: conocimientos, destrezas y actitudes; elementos
necesarios con los que debe contar un profesional que obtenga este grado
académico, y que en el caso particular de los graduados y graduadas de la
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de
Costa Rica, la Escuela de Bibliotecología se ha preocupado por contrastar con los
objetivos a los que responde la Licenciatura.
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Cuadro Nº 1
Peñil de salida de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de
la Información

Objetivos generales.
Formar

profesionales

capaces

de

Destrezas necesarias:

Conocimientos necesarios:

•

Conocer teorías
administrativas y de

dlriglr

adecuadamente

•
•

Capacidad ejecutiva .

•

liderazgo.

Capacidad para

•

Trabajo en

comunicación.

coordinar actividades

Conocer y aplicar las

lnterdisclplinaria-

documentación y otras

nuevas tecnologías

mente.

informativas.

automatizadas.

bibliotecas, centros de

•

•

Conocer la realidad
nacional en aspectos

•

•

•

Actitudes necesarias:

equipo.

•

Definición de
criterio.

Habilldad para toma

•

Amplitud

de decisiones.

•

Ética

Capacidad de

•
•

Creatividad .

socioeconómicos

coordinación con

politices.

altos niveles de

Conocer las diversas

mando.

Espíritu de
crítica.

modalidades de
unidades de
información.
Formar

profesionales

•

Saber investigar

capaces de investigar

necesidades de

y resolver problemas

Información.

ihformativos

que

•

tengan su clientela o
institución.

•

•

•

Capacidad de

•

discriminación.

•

Relacionar

Conocer estilos de

necesidades de

aprendizaje.

información con

Detectar necesidades

soportes de

individuales y grupales

Información

de los usuarios.

específicos

Conocer técnicas de
educación de usuarios.
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Aptitud
cientifica.

•

Capacidad de
análisis.

•
•

Creatividad.
Sensibilidad
social.

Ob1e11vos generales.
Preparar proresionales
en

8 1bl otecolog ia

Crencias

de

Conocimientos necesarios :
•

y
la

capaces de coordinar

automauzación de

1nformac1óo.
•

interd1sc1phnanamente,
el

desarrollo

automatizado

de

•

técnicas de

sean

Información

Conoc1mrento de

Destrezas necesarias :

•

Coordinación

Actitudes necesarias:

•

1nterdtSC1pl1nana

•
•

Ag lidad mental

Ampfrtud de
cnteño.

•

Apertura al

Capacidad para

cambio

Aphcac16n de paquetes

responder a las

tecnológico

automatizados.

necesidades del

Dominio de la

medio.

•

Mente analihca

y sintética.

terminología, técnica y

los

procedimientos en su

servicios aplicados a los

unidad

catálogos en línea.
•

Conocimiento que
permita adaptar nuevas
tecnologías.

•

Uso adecuado de
termmologia

Fuente: Escuela de B1bhotecologia y Ciencias de la Información {2012) Recopilación
h1stonca de las carreras de la Escuela de B1bhotecologia y Ciencias de la Información.

p 21

El plan de estudios para la obtención del grado de licenciatura busca,
definitivamente, perfilar un profesional con marcadas habilidades gerenciales y
administrativas, cuyos ejes sean la realidad nacional, la tecnologia , la formación
de usuarios y los conocimientos que requiere la administración de las unidades de
información, ya que como lo afirma Escalona Rlos (2008):
Los avances en las bibliotecas actuales son fruto de una educación
b1bhotecológ1ca alimentada en las ciencias humanas pero también en
el desarrollo de una tecnologla que perrmte obtener excelentes
b1bhotecanos, conocedores de la realidad humana y social de sus
usuarios y al mismo tiempo detentadores de buenas dotes de gestión,
análisis y planificación de las tareas b1bhotecanas gracias a los
recursos y programas informativos de uso común en estas tareas (p.
50)

48

El perfil profesional de los Licenciados originado a partir del currículo de la Escuela
de Bibliotecología y Ciencias de la Información ha evolucionado gracias a los
cambios realizados en su formación académica, estos cambios se han debido a la
toma de conciencia sobre la importancia de dar respuesta a las necesidades,
requerimientos y demandas actuales de información, del mercado y la sociedad, lo
que a su vez conlleva a un acercamiento más consecuente con lo que denomina
Escalona Ríos, "perfil ideal"; el cual permite a los profesionales en bibliotecología y
ciencias de la información cumplir con los requerimientos y exigencias del
mercado laboral, dotando a la sociedad costarricense de obtener información y
conocimiento para la toma de decisiones, y así un mejor desarrollo para el país.

6. Los estudios de mercado como técnica para evaluar perfiles de salida
de profesionales en Bibliotecología y Ciencias de la Información:
referentes a nivel ·internacional y nacional

Los estudios de mercado reflejan la dinámica que toman las sociedades en un
contexto específico o momento determinado, y muestran la relación existente
entre la oferta y la demanda en el que están inmersos los graduados y los
empleadores en el mercado laboral.
Corzo (1992), citado por Allendez-Sullivan, P. y Nayar, L., lo define así:
Los estudios de mercado de trabajo relacionados con la educación se
orientan hacia la elaboración de un perfil profesional basado en las
exigencias mínimas planteadas a los profesionales para su ejercicio en
una realidad específica, ya que se considera a la educación como la
pieza clave para mantener o recuperar el progreso económico y la
competitividad (p. 3).

Desde

hace

varios

años

existe

un

interés

evidente

en

la

comunidad

bibliotecológica por conocer cuáles son los puestos de trabajo a los que optan los
graduados y graduadas en bibliotecología y ciencias de la información; con miras
a comprender las necesidades del mercado laboral y adecuarlas así al perfil de
salida de los graduados, como se ha mencionado en el apartado anterior, es de
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suma importancia validar y apropiar el perfil profesional de acuerdo a las
realidades no solo locales sino regionales e internacionales con el objetivo de dar
respuesta a las necesidades actuales.
Dentro del contexto bibliotecológico en los últimos años ha sido de gran interés
conocer las necesidades informativas de los usuarios, prueba de ello se refleja en
el compromiso de las Escuelas de Bibliotecología y Ciencias de la Información por
ejercer lo estipulado en el artículo 7 de la Declaración Mundial de la Educación
Superior en el (1998) establece la importancia del estudio mercado laboral
b) Los vínculos con el mundo del trabajo pueden reforzarse mediante la
participación de sus representantes en los órganos rectores de las
instituciones, la intensificación de la utilización, por los docentes y los
estudiantes, en los planos nacional e internacional, de las posibilidades
de aprendizaje profesional y de combinación de estudios y trabajo, el
intercambio de personal entre el mundo del trabajo y las instituciones
de educación superior y la revisión de los planes de estudio para que
se adapten mejor a las prácticas profesionales.(párrafo 24).

En el contexto de la bibliotecología y ciencias de la información es de suma
importancia detenerse por un instante y definir el por qué nace esa necesidad por
conocer la inserción laboral de los graduados, en vista de un mejoramiento no sólo
de los planes de estudio sino también la inmediata necesidad de conocer la
satisfacción laboral, a partir de este planteamiento algunas interrogantes que se
pueden mencionar para efectos de esta investigación son:
•

¿Qué perfil profesional está demandando el mercado laboral para los
especialistas en Ciencias de la Información?

•

¿El perfil del profesional en Ciencias de la Información se adecúa a las
necesidades económicas, políticas y sociales de la sociedad actual?

Partiendo de las interrogantes anteriormente mencionadas, el seguimiento de las
necesidades de los empleadores, Wood, S. (199?) puntualiza en lo poco que se
conoce en las siguientes áreas:
• comportamientos del mercado laboral;
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•
•
•
•
•

adecuación de los programas docentes a este mercado;
modo de acceso a los puestos de trabajo;
categorías laborales;
validación profesional;
conocimientos y preparación que requieren las empresas de sus
trabajadores;
• papel social, cultural y económico que nuestra profesión juega;
• la profesión" (p.26).

a. Nivel internacional

Con el fin de tener una perspectiva internacional, se han revisado diversas
investigaciones y publicaciones relacionadas con los estudios de mercado
correspondientes a la inserción laboral de los egresados en Bibliotecología y
Ciencias de la Información, sólo se describirán aquellos que tienen

una

correspondencia directa con el fin de este trabajo.

a.1 España

El primer trabajo de investigación consultado corresponde a la Tesis Doctoral de

Tejada-Artigas, Carlos Miguel (2001 ), titulado: Adecuación de los planes de

estudio de la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación a las demandas
del mercado de trabajo: El caso concreto del nuevo plan de estudios de la Escuela
Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense
de Madrid.
El objeto de esta investigación, ha sido la recolección y sistematización, de las

opiniones y percepciones de los distintos colectivos implicados en el desarrollo
profesional y laboral de los diplomados en Bibliotecología y Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid.
La pesquisa puntualiza en la pertinencia de realizar una revisión cada cierto
periodo de los planes de estudio con el objetivo de conocer las necesidades de
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cada uno de los empleadores, con la finalidad de trabajar en la formación de las
competencias profesionales que requiere el mercado laboral en el área de la
bibliotecología, Tejada-Artigas (2001) define competencias como "el conjunto de
conocimientos,

destrezas y aptitudes cuya

finalidad

es la realización

de

actividades, _definidas y vinculadas a una profesión" (p.46).
En el mercado laboral bibliotecológico se podrían enumerar un sinnúmero de
conocimientos, destrezas y aptitudes propias que deberá tener el profesional para
satisfacer así las necesidades de los empleadores, Sandra Ward

(1999)

fundamenta que es indispensable estudiar ciertas variables que afectan el
quehacer profesional para así definir cuáles son las competencias que demanda el
mercado laboral en determinado periodo, a saber:
• El aumento de la competitividad.
• La aceleración del cambio.
• La explosión informativa continúa.
• Las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
• La información para todos.
• La diferenciación entre información y conocimiento.(p.17)

En la medida que la práctica de evaluación de los planes de estudios vaya
cobrando la importancia dentro de las Facultades y Escuelas de Bibliotecología,
éstas estarán inmersas en una dinámica donde "se verán afectadas por cambios
importantes en la sociedad, tales como la consideración de la información como
recurso, su gestión para que se transforme en conocimiento o la implantación
masiva de las tecnologías de la información en este entorno (p.177).
La metodología utilizada para esta investigación ha sido variada debido a la
naturaleza del estudio (se teoriza en el perfil profesional del bibliotecólogo, pero
además se pone en práctica el estudio de la realidad laboral de los graduados).
Para el apartado de investigación documental se llevó un trabajo de revisión de la
bibliografía tanto en el contexto español como internacional, desde consulta a
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base de datos, directorios especializados, búsqueda en internet entre otros. Con
respecto al apartado de entrevistas, en primer lugar se procedió al diseño de los
cuestionarios, el proceso de creación del cuestionario duró aproximadamente seis
meses. El envío se realizó en dos ocasiones. El primero de ellos se aprovechó el
espacio de las X Jornadas Académicas_y posteriormente el envío de una forma
institucional, considerando el hecho que podría aumentar el nivel de respuesta.
(Tejada, p.7)
Para obtener las opiniones y reflexiones de los empleadores y profesionales. se
utilizó un método cualitativo, la entrevista.
Para el análisis de la. información obtenida a partir de la aplicación de los
cuestionarios

se

utilizó

el

software

SPSS

1O.O,

posteriormente

para

la

presentación de los gráficos el programa Microsoft Graph.
Resultados
Dentro de los resultados en la investigación se pueden citar los siguientes puntos:
1. La orientación hacia el servicio y Ja creación de contenidos cobran
fuerza en la profesión.
2. Una profesión cada vez más polifacética.
3. Mercado laboral amplio y en constante expansión.
4. La creación de empleo en Bibliotecología y Ciencias de la
Información en el sector público crece a un ritmo inferior que la del
sector privado.
5. La creación de empleo en Bibliotecología y Ciencias de la
Información en el sector privado va aumentando a un ritmo
constante.
6. Los sectores privados más dinámicos en la creación de empleo
están ligados a las nuevas tecnologías y a las grandes empresas.
7. La calidad del empleo generado en Bibliotecología y Ciencias de la
Información es muy negativo.
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8. Los perfiles profesionales en Bibliotecología y Ciencias de la
Información son diferentes en el sector privado que en el público
(p.333, 335, 336, 337).

Al igual que en España, las Escuelas de Bibliotecología y Ciencias de la
Información latinoamericanas también se han visto obligadas a responder ante las
necesidades de un mercado cada vez más competitivo. Para ello, las. escuelas
están proponiendo cambios importantes en los planes de estudio, desde modelos
más tradicionales a otros más acordes con las nuevas necesidades sociales,
donde incluyen en sus programas: desde las tecnologías de la información,
administración de empresas, a la gestión cultural, o al tratamiento de datos
cuantitativos.
De esta manera, en opinión de Sanz-Casado (2001 ): "Jos graduados de las
escuelas de Bibliotecología puedan acceder a puestos de trabajo en sectores
emergentes, compitiendo con graduados provenientes de otros campos, y,
especialmente, de los estudios de gestión, negocios, contabilidad, banca y
finanzas, y administración pública". (p. 6)

a.2 Argentina

En el ámbito argentino se ha consultado la investigación más reciente en torno a la
inserción del mercado laboral de las personas graduadas en Bibliotecología de
Pineda, Juan Manuel (2002).Realídad laboral de los bibliotecarios y bibliotecólogos
egresados de la Escuela de Bibliotecología, dependiente de la Facultad de
Filosofía, de Ja Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

El objetivo de dicha investigación consistió en analizar las demandas laborales
para los graduados en la Licenciatura en Bibliotecología.
Con las ofertas de cada lista se efectuaron análisis estadísticos referidos a:
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• Número de empleos ofertados,
• Tipología de las organizaciones demandantes,
• Requisitos solicitados,
• Modalidad de los contratos,
• Cantidad de ofertas laborales,
• Tipo de organización,
• Requisitos solicitados,
• Ámbito de la organización (público o privado),
• Modalidad del contrato (temporal o permanente),

Un total de 273 solicitudes de empleo fueron consultadas, dentro de Jos resultados
obtenidos es necesario rescatar el tipo de organización que ofrecen puestos de
trabajo
Tal como menciona Pineda, Juan Manuel (2002), dentro de las recomendaciones
obtenidas a partir de la investigación:
En el orden práctico y debido a la mayor demanda de conocimientos
relacionados con la tecnología de la información, organización y
tratamiento de la información e idiomas presentes en las ofertas
laborales,
estimamos
recomendable
que
las
escuelas
de
Bibliotecología y Ciencias de la Información, prioricen estos contenidos
en los diseños curriculares de sus carreras (p.23)

Las conclusiones obtenidas son:
1. Alto índice de ocupación de los encuestados dentro del campo de la
bibliotecología.
2. Un elevado porcentaje trabaja en el sector público, principalmente en
bibliotecas universitarias (Universidad Nacional de Córdoba),
3. Un escaso número de profesionales que se desempeñan en
actividades independientes, ya sea como gestor o asesor de
información;
4. Los egresados encuestados en mayor proporción realizan actividades
de tipo técnicas y ejercen en cargos técnicos, ante estos resultados,
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5. Dentro de las remuneraciones que perciben los egresados en el
campo de la profesión esto arrojó resultados no muy alentadores; los
egresados encuestados generalmente perciben remuneraciones muy
bajas. (p.17)

a.3. Brasil
En el contexto brasileño se consultó el trabajo de investigación de Silveira, Joao
Paulo Borges da y Gonyalves, Renata Braz (2008) Perfi!dos egressos do curso de
bíbfioteconomia da universídade federal do Río Grande (1998-2007).
La investigación determina a partir de un estudio realizado a los graduados en
Ciencias de la Información de la Universidad Federal de Río do Grande la realidad
que enfrentan durante el proceso de inmersión al mercado laboral entre 1998 y
2007 a partir de la formación académica recibida.
La metodología utilizada fue cuantitativa, utilizando la encuesta a través de
cuestionarios enviados al correo electrónico personal de cada graduado y
graduada, la información de contacto fue suministrada por la misma escuela.
Dentro de los resultados más importantes por destacar, la encuesta reveló que de
las 246 personas encuestadas el 89,4% son mujeres, el 88, 89% de los egresados
respondieron estar trabajando.
La mayoría de las mujeres que ingresaron al mercado de trabajo lo hicieron entre
el primero y el sexto mes, siendo la biblioteca universitaria el principal empleador,
las actividades realizadas están bastantes polarizadas, en el primer grupo nos
encontramos con aquellos que realizan la investigación, la catalogación e
indización, y el segundo grupo con un 47,69% de los profesionales señalan que
realizan funciones tradicionales de la bibliotecología, con respecto a la satisfacción
laboral el 24, 73% se encuentra muy satisfechos, 61,97% satisfechos y un 9, 25 %
insatisfechos.
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a.4 Colombia

Por otro

lado,

en

Colombia

se

ha

consultado

el "Informe

Proceso

de

Autoeva/uación con fines de Renovación de Acreditación: Programa de Pregrado
en Bib!ioteco!ogía 2003" de la Escuela lnteramericana de Bibliotecología de la
Universidad de Antioquía.
En la actualidad ese proceso de transformación curricular ha llevado a la Escuela
de Bibliotecología de la Universidad de Antioquía, a aunarse a esa demanda tanto
de la actualización profesional así como la de la internacionalización del perfil
profesional en la carrera, tal como se señala en este informe este proceso de
estudio de donde los planes de estudio se ponen a consideración al mercado
laboral,

debe ser entendido

como

un proceso activo de recuperación y

comunicación de la información. "En la práctica profesional, la información
registrada en cualquier soporte es el recurso fundamental de la bibliotecología, Ja
cual debe ser transferida de acuerdo con el contexto social en que está inmersa y
en un proceso de servicio, teniendo al usuario como sujeto"(p. 65).
Es importante rescatar la

propuesta

conceptual

que

propone

el

informe

relacionada con la estructura curricular, la cual se define a partir de los siguientes
ejes: (2003)
• Ejes metodológicos: Se constituyen en directrices metodológicas
que hacen referencia a las condiciones actitudinales de los actores
del proceso educativo y que están presentes durante todo el
desarrollo curricular. Estos ejes son: investigación, servicio, gestión
e integración.
• Etapas: Se distinguen tres etapas relacionadas con los cambios que
el estudiante va logrando respecto a su perfil profesional, a medida
que avanza su proceso formativo, con niveles de complejidad
creciente: Inmersión, profundización y consolidación, el conocimiento
y las destrezas que el estudiante adquiere, se enfatizan e integran,
sin fases u objetivos terminales. Cada etapa incluye elementos
nuevos y mantiene los anteriores reforzándolos.
• Niveles: Los anteriores componentes se enmarcan dentro de tres
niveles. El primero corresponde a la macroestructura, es el nivel más
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amplio, en el cual se identifican dos grandes campos del
conocimiento: el Formativo General y el Profesionalizante. El
segundo corresponde a la mesoestructura, nivel intermedio donde se
encuentran los núcleos temáticos o problematizadores, que pueden
ser definidos en forma de problemas o proyectos. El nivel de la
microestructura, que corresponde a las asignaturas con las cuales
se desarrollan los núcleos.
• Núcleos: Como se mencionó anteriormente, el nivel de la
microestructura lo conforman los núcleos; para el desarrollo del plan
de estudio se dan los núcleos correspondientes al campo
Profesionalizante, los cuales son: contextualización de la
información, caracterización de la información, tecnologías de la
información, gerencia de la información y los núcleos
correspondientes al campo Formativo general: Ubicación históricosocial y del lenguaje, socio humanístico e investigativo, de análisis
cultural, ciencia y tecnología, de intervención educativa y el
organización social y cultura. (p.1 O)

Dentro de los resultados obtenidos se pueden citar:
•

Del total de la población 226 corresponden al sexo femenino, es decir el
65% y 109 al masculino, esto es el 35%.

•

El 85% provienen de institución educativa de carácter oficial y 15% de
carácter privado,

en el estrato socioeconómico dos y tres se ubica el

porcentaje más alto de estudiantes.
•

En comparación con el periodo anterior, 1990-1998, ha disminuido el
promedio de edad del estudiante, en la actualidad es de 22 años.

•

Los estudiantes de bibliotecología continúan teniendo prelación, en la
Universidad, para el desempeño de los cargos de Auxiliares Administrativos
y Monitores, de esta manera desde el segundo semestre, el 50 % de los
estudiantes asumen este cargo y otros a partir del quinto tercero y cuarto
semestre se ubican como auxiliares de unidades de información.
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a.5 México
Escalona Ríos, L. (2006) Formación profesional y mercado laboral: vía real hacia

la certificación profesional del bibliotecólogo. México: UNAM, Centro Universitario
de Investigaciones Bibliotecología.
Escalona Ríos, L. (2006) describe que la

investigación pretende estudiar los

siguientes problemas detallados a continuación:
•

De qué forma se vincula el mercado de trabajo del bibliotecólogo con
la formación profesional que se proporciona en las instituciones de
educación superior?

•

La manera en que se vincula la formación profesional con el
mercado, ¿permite identificar elementos de calidad para una
probable certificación profesional en México?

•

Los

requerimientos

del

mercado

de

trabajo

son

atendidos

parcialmente por la formación profesional bibliotecológica, ya que no
se han considerado las características actuales que presenta el
mercado.
•

Si el mercado de trabajo del bibliotecólogo y la formación profesional
tienen una vinculación parcial, entonces aportan algunos indicadores
de calidad y competitividad que podrían servir de base para
establecer un proceso de certificación profesional, considerando que
ésta es un proceso social que evalúa el nivel de desempeño con que
labora una persona en su campo de trabajo.
[ ... ]las hipótesis propuestas es que debe existir una estrecha
vinculación entre el mercado de trabajo y la formación profesional,y
que estos dos elementos deberían proporcionar los indicadores
necesarios que facilitarían un proceso de certificación profesional, en
una relación recíproca que permita la retroalimentación constante
(p.20-21 ).
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Algunos resultados obtenidos de la investigación son:
• El 97.3% de los bibliotecólogos y las bibliotecólogas son de nivel
licenciatura y el mercado de trabajo en el que se desenvuelven está
centrado en las bibliotecas universitarias y especializadas que pertenecen
a las instituciones de educación superior.
• En la encuesta realizada en 1999 y 2000 a 334 profesionales titulados del
área bibliotecológica, se encontró que del total de encuestados; el 46%
corresponde a hombres y sólo el 54% a mujeres. Como se puede observar,
la diferencia de género no es muy significativa, pero aún siguen
predominando las mujeres.

Con relación a los salarios se tiene que éstos son competitivos con cualquier otra
profesión para el mismo nivel y los mismos requerimientos académicos, y dicha
remuneración tiene una relación directa con el nivel de vida
Acerca de las actividades en que se desarrollan los profesionales, se relacionan
fundamentalmente con tres áreas de la Bibliotecología: administración de las
unidades y sistemas de información documental en un 52.3%;el área de servicios
bibliotecarios y de información en un 33.9%,y el área de organización bibliográfica
y documental en un 33.5%,lo que implicaría que dichos profesionales deben estar
formado para desempeñarse de forma eficaz en estos rubros o actividades.
Dentro de las conclusiones de Ja investigación Escalona- Ríos.L (2001) señala:
Es decir, para su ejercicio profesional el bibliotecólogo requiere de
conocimientos del área administrativa para asumir con responsabilidad
la dirección de las instituciones o la jefatura de departamentos, para
manejar adecuadamente a su personal y motivarlos a un mejor
desempeño, con la suficiente habilidad de interacción para relacionarse
con los empleados, con las autoridades institucionales y con los
usuarios a quienes se atiende; también requiere de conocimientos
sobre servicios bibliotecarios y de información que le permitan realizar
los diseños acordes a los requerimientos de la comunidad a la cual
sirve la biblioteca y para proporcionarlos de forma adecuada; así como
de conocimientos para la organización de la información en cualquier
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formato físico que se presente en bibliotecas y centros de información
de cualquier índole (p.246).
De acuerdo con la literatura consultada, los estudios de mercado en el campo
bibliotecológico van tomando importancia entre las políticas de actualización de las
Escuelas de Bibliotecología, por consiguiente, es importante considerar que los
estudios de mercado en cuanto a los planes de estudio no sólo deberán hacerse
bajo un criterio meramente académico, sino tal como señala Tejada- Artigas

(2001)
[ ... ] cualquier esfuerzo en remodelar la educación profesional pasa por
un análisis de las peculiaridades de cada situación y contexto. Las
empresas e instituciones necesitan ser escuchadas, para lo cual
proponen que se realicen estudios que recojan sus opiniones sobre los
cambios que se producen en sus bibliotecas y servicios de
documentación y señalen las deficiencias de la formación (p.8).
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Cuadro Nº2
Comparación de los resultados de cada una de las investigaciones
consultadas

-

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNA DE LAS INVESTIGACIONES CONSULTADAS

País

Argentina

Resultados
1. Alto el índice de ocupación de los
encuestados dentro del campo de la
bibliotecolog ía.
2. Un elevado porcentaje trabaja en el
sector público, principalmente en
bibliotecas universitarias (Universidad
Nacional de Córdoba),
3. un escaso número de profesionales
que se desempeñan en actividades
independientes, ya sea como gestor o
asesor de información;
4 , Los egresados encuestados en mayor
proporción realizan actividades de tipo
técnicas y ejercen en cargos técnicos,
ante estos resultados,
5 . Los egresados encuestados
generalmente perciben remuneraciones
muy bajas. (p.17)

Puntos de encuentro
Inserción laboral rápida, muy pocos
profesionales están desempleados
Metodología empleada en la mayor parte
de las investigaciones:

.
.

-

Revisión documental.
Entrevistas de tipo cualitativo y
cuantitativo.
Aplicación de cuestionarios.

Variables que determinan la evolución de
la profesión:
- El aumento de la competitividad.
- Los cambios constantes en las TIC's
- La información para todos.
Las nuevas tendencias en el mercado
laboral se centran principalmente en:

1.
Brasil

Predominan las mujeres.

2 . La mayoría de los egresados entraron
al mercado de trabajo entre el primer y
sexto mes después de la graduación .

-

Creación de contenidos.

Perfil profesional
Profesión cada vez más polifacética .
Mercado amplio y en constante
expansión.
- Sector privado en aumento y ligado al

-

-

3. La inserción es fácil y que están
trabajando actualmente. el rendimiento
en 40 horas en la biblioteca universidad
privada, institución, las principales
funciones de catalogación, clasificación
e indización .

4.

Las personas que trabajan fuera de la
ciudad de Río Grande, perciben entre
uno y cinco veces el salario mínimo.

5.

La mayor parte de los profesionales se
encuentran satisfechos a nivel laboral.
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-

desarrollo de las TIC's.

Género:
La mayoría son mujeres dentro de la
profesión .

-

1

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNA DE LAS INVESTIGACIONES CONSULTADAS

País

Resultados
1
2

Puntos de encuentro

Predominan la mujeres.
Funciones en bibliotecas universitarias.

Colombia

España

1. La profesión orientada al servicio y
creación de contenidos.
2. Una profesión cada vez más
polifacética.

Inserción laboral rápida, muy
pocos profesionales están
desempleados.

Metodología empleada en Ja
mayor parte de las
investigaciones:
-

3 Mercado laboral amplio y en
constante expansión.
4. El sector privado crece a un ritmo
acelerado.
5 La calidad del empleo es muy
(malas
condiciones
negativo
laborales).

1- - - - -------r------------------t
México

1. Un 97.3% de la población
consultada son
licenciados en
bibliotecología y ciencias de la
información.
2. El mercado laboral en el que se
desenvuelven está centrado en las
bibliotecas
universitarias
y
especializadas que pertenecen a las
instituciones de educación superior.
3. Un 54% son mujeres y 46% son
hombres.
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Revisión documental.
Entrevistas de tipo
cualitativo y cuantitativo.
Aplicación de cuestionarios.

Variables que determinan la
evolución de Ja profesión:
- El aumento de la
competitividad.
- Los cambios constantes en
las TIC's
- La información para todos.
Las nuevas tendencias en el
mercado laboral se centran
principalmente en:
Creación de contenidos.

Perfil profesional
Profesión cada vez más
polifacética.
- Mercado amplio y en
constante expansión.
Sector privado en aumento
y ligado al
desarrollo de las TIC's.

Género :
La mayorla son mujeres
dentro de la profesión.

A manera de conclusión, con base en las investigaciones consultadas el
profesional en bibliotecología y ciencias de la información en estos países, deberá
desarrollar a lo largo de su carrera profesional competencias relacionadas con
localizar la información, analizarla y tratarla para aumentar su valor para quien la
tiene que utilizar, y gestionarla, haciéndola accesible a los usuarios.
El mercado laboral ha sufrido cambios importantes en los últimos años, tanto
desde el aspecto sociológico, como desde el económico y el tecnológico. Estos
cambios han propiciado la evolución de las funciones en el quehacer donde los
denominados yacimientos de empleo son los ámbitos dónde se encuentran las
ocupaciones en alza.
Conocer la situación actual del mercado laboral y las previsiones de su evolución
beneficiará en el momento de fijar objetivos profesionales.
A grandes rasgos el mercado laboral se está caracterizando en el ámbito
iberoamericano por:
•

Incremento de la presencia de la mujer en más sectores profesionales.

•

Aparición de nuevas funciones.

•

El sector servicios es el que ocupa más personas.

•

Aumento de las pequeñas empresas.

•

Fuerte competencia entre las empresas.

•

Aumento en el uso de las TIC's

•

Implicación de las personas trabajadoras en el funcionamiento de la
empresa, cada vez se valora más la capacidad de organización y la
iniciativa.

•

Aumento de oportunidades laborales en el sector de la "Gestión de la
Información".
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b. Nivel nacional

A fin de indagar sobre la existencia de estudios previos relacionados con el
mercado laboral, y elaborados por estudiantes de la carrera Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la

Información,

se

procedió a efectuar la

correspondiente revisión documental.
El primer trabajo de investigación que estudió el campo laboral de las personas
graduadas en bibliotecología, se denominó: "Estudio de Mercado de Trabajo en la
Bibliotecología Costarricense: 1981-1985". Fue elaborado en el año 1985, por las
bibliotecólogas Vera María Chaverri Chaves y Ana Lorena Quirós Calderón.

Esta investigación se enfocó en la obtención de información sobre el estado de la
relación existente entre la cantidad de profesionales graduados y las demandas
laborales presentes en ese periodo, así como las necesidades potenciales del
mercado costarricense con respecto a las personas graduadas en bibliotecología.

En este estudio se respalda la importancia de llevar a cabo este tipo de
investigaciones, debido a la cantidad y calidad de la información que se recopila,
se analiza y se convierte en conocimientos influyentes en la toma de decisiones de
los diversos ámbitos que conforman el quehacer académico universitario.
Los aspectos mencionados confirman la relevancia de realizar la presente
investigación; además, justifican la necesidad de obtener información -mediante la
realización de estudios de seguimiento- sobre las personas graduadas y su
desenvolvimiento en el campo laboral, tomando en cuenta la formación recibida en
la academia.

El segundo trabajo relacionado con el tema que compete a la presente
investigación, titulado "Situación laboral y grado de satisfacción laboral de los
licenciados en Bibliotecología y Ciencias de la Información graduados en la
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década de 1990 de la Universidad de Costa Rica", fue elaborado por María
Yamileth Rodríguez Cerdas en el año 2002.
Este estudio se enfocó a obtener conocimientos sobre la situación y satisfacción
laboral al momento de realizar la investigación. Además , planteó la relación entre
los planes de estudio y las demandas de los diversos sectores empleadores.
Estas investigaciones que incluyen el mercado laboral, y que fueron realizadas por
profesionales en bibliotecología, constituyeron una plataforma para la realización
del presente estudio.

La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, consciente de la
necesidad e importancia de mejorar en todos los aspectos que atañen a la
formación de sus estudiantes, propició esta investigación con la finalidad de
obtener información actualizada sobre la situación de las personas graduadas en
la carrera de licenciatura en bibliotecología y ciencias de la Información en el
campo laboral en el cual se desenvuelven, así como sobre la pertinencia de la
formación recibida en la unidad académica de acuerdo con su práctica profesional
cotidiana.

La tercera investigación consultada se titula "Diagnóstico del componente de
investigación en los planes de estudio de Bibliotecología". Este estudio fue
realizado en el periodo comprendido entre agosto del 2007 y julio del 201 O, por las
profesoras Saray Córdoba González y María Lourdes Flores De La Fuente,
docentes de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la
Universidad de Costa Rica. Esta investigación fue considerada un insumo
fundamental para el presente estudio dado que también incluye a la población
graduada de interés.

Respecto a la importancia de investigar sobre las demandas laborales actuales, en
concordancia con las necesidades del país, Córdoba-González y Flores-De La
Fuente (201 O), expresaron en el informe respectivo:

66

Es evidente la necesidad de un cambio integral de los planes de
estudio de Bachillerato y Licenciatura, dada la antigüedad que tienen
los actuales y las deficiencias que presentan. Es indispensable que
estos se adecuen a la realidad nacional y a los veloces cambios que se
han suscitado en la disciplina en los últimos años. La ubicación de los
cursos básicos y el replanteamiento de los propósitos de los cursos de
licenciatura deben formar parte de ese cambio. (p. 15).

La consulta, mediante la cual se obtuvo la información que sustentó este estudio,
incluyó a estudiantes, a las personas graduadas y al cuerpo docente de la Escuela
de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, siendo los temas sometidos a
indagación: 'Tendencias y Enfoques, Contenidos programáticos, Metodología
empleada, Formación académica, Papel de docentes como investigadores,
Capacidad de gestión, seguimiento, control y coordinación." (Córdoba-González y
Flores-De La Fuente, 201 O, p. 5).

Una vez finalizado el trabajo de investigación y acorde con los conocimientos
construidos en el proceso, las investigadoras Córdoba-González y Flores-De La
Fuente (201 O), enunciaron las siguientes conclusiones:

Si bien es cierto, los planes de estudio del bachillerato y la licenciatura
en bibliotecología han ido cambiando a través del tiempo, con el fin de
profundizar en la formación investigativa de los futuros profesionales,
estos resultados parecen indicar que estos cursos no han sido
suficientes para lograr los resultados esperados.

Por otro lado, Ja calidad de los cursos no ha sido la esperada por los
estudiantes activos de la EBCJ, pero tampoco los profesionales que nos
dieron su opinión y que están trabajando actualmente, pues estos
demuestran una actitud escasamente positiva para poner en práctica Ja
investigación como parte de sus tareas profesionales.
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Así mismo, la ausencia de práctica en el campo, lo que sí se presenta
en los y las egresadas. Este grupo asegura mayoritariamente que sí
está capacitado para realizar investigaciones pero no para dirigirlas, lo
cual refleja un vacío en la formación recibida. Pero además, aducen
que la falta de experiencia y de capacitación contraviene sus buenas
intenciones.
El vacío en la formación teórica que demuestran tanto estudiantes
como profesionales egresados, es un aspecto importante que incide en
la calidad de la investigación que puedan realizar. Enfatizamos en que
no puede haber análisis de datos sin una base teórica que lo sustente;
por lo cual, la formación en investigación ha ido quedando incompleta.
Ello explica la necesidad de reforzar los conocimientos teóricos de los
estudiantes que están en formación (Anexo 5, p. 79).

Asimismo, se consideró oportuno mencionar las siguientes recomendaciones
dadas por Córdoba-González y Flores-de la Fuente (201 O):

La escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica se
encuentra en un proceso de autoevaluación que permitirá replantear- si
así se considera oportuno- el pensum académico.

La realización de esta investigación y la presentación de este informe,
en forma oportuna pueden ofrecer criterios que apoyen la gestión y el
contenido para la toma de decisiones en Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información.

Es importante que la EBCI defina una política explícita de investigación,
generada al interior de los y las académicas, que logre aplicarse y
evaluarse posteriormente. Esta política debe abarcar la interrelación de
los diferentes componentes de la investigación aquí analizados, de
manera que abarque la formación de los y las docentes en el campo, el
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impulso de mayores y mejores proyectos de investigación realizados
por ellos, la reorientación del propósito de la formación en investigación
en los estudiantes y el refuerzo de los conocimientos teóricos que se
deben incluir (p. 14).

Es importante que la formación en investigación conforme un eje
transversal en los planes de estudio y que formen integralmente al
futuro

profesional

para

que

la

investigación

sea

una

actividad

profesional más que deba desarrollar y no simplemente para cumplir el
requisito del trabajo final de graduación (p. 15).

Establecimiento de políticas de investigación tanto temáticas como
transversales para todos los cursos que se imparten en EBCI (p. 16).

Los resultados de este trabajo de investigación, unidos a los obtenidos en el
proceso de Autoevaluación de la EBCI 2007-2013 -específicamente los
enunciados en los CRITERIOS 4.2.6, 4.2.9 y 4.2.1 O- evidencian la importancia y
la necesidad de efectuar estudios constantes de seguimiento en la población
graduada. De aquí se deriva lo relevante del presente trabajo, cuya pretensión
es contribuir de manera significativa con el proceso de evolución iniciado en la
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de
Costa Rica.

El informe titulado "Seguimiento de Condición Laboral de las Personas Graduadas
2000-2007 de las Universidades Costarricenses", realizado por el Observatorio
Laboral de Profesiones, Oficina de Planificación de la Educación Superior del
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), presenta los resultados obtenidos en el
primer estudio de seguimiento de personas graduadas en los grados académicos
bachillerato y licenciatura en universidades estatales y privadas del país. Este
trabajo complementa y amplía las investigaciones efectuadas, sobre las personas
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graduadas en las universidades estatales, que la entidad efectuó entre los años
1986 y 2005.

Se indica que el objetivo fundamental de esta investigación fue "conocer la
capacidad del mercado laboral para absorber a las personas graduadas de las
Instituciones

de

Educación

Superior

Universitaria,

así

como

algunas

características de estas personas y su grado de satisfacción con respecto al
trabajo que realizan, la carrera que cursaron y la universidad en que estudiaron"

(p. 13).

En cuanto a la labor propia de recolección de la información, ésta "se desarrolló
entre el 7 de junio y el 8 de noviembre del año 201 O", y para su realización "se
utilizó la técnica de encuesta en línea, con seguimiento telefónico. Se logró un
porcentaje de respuesta general del 94%, respecto al tamaño de muestra total" (p.

17).
Las variables investigadas en el campo laboral incluyeron: aspectos de la
contratación, medios de obtención del trabajo, niveles de empleo, subempleo y
desempleo, así como la relación existente entre las labores que realizan las
personas graduadas en la práctica diaria y la formación académica recibida. Entre
las variables no se contemplaron los requerimientos de los empleadores.

El informe indica que, en el campo de la bibliotecología propiamente dicho, se
forman profesionales tanto en el sector educativo público como en el privado del
país (p. 67). Además, muestra que un 74,67% de personas graduadas continuaron
estudios para obtener el grado de licenciatura, y un 28,46% el grado de maestría

(p. 107).

En cuanto al área laboral bibliotecológica, el informe menciona que "no se advirtió
subempleo por insuficiencia de horas ni tampoco personas graduadas con

70

empleos con poca o ninguna relación con el campo de estudios" (p.49); no
obstante, señala la existencia un 2,41% de desempleo (p. 51).

La importancia de realizar estudios de seguimiento de personas graduadas,
relacionados con la planificación de los planes de estudio y la toma de decisiones
en las instituciones de enseñanza superior, es validada por lo expresado en este
informe:
La formación de los profesionales de calidad, pertinentes al medio, con
capacidad de transformar las situaciones adversas y con visión para prevenir
o aprovechar las condiciones del entorno es parte de los objetivos que
buscan las universidades, por lo que analizar su grado de cumplimiento es
una forma de comprobar la responsabilidad social de éstas (p. 17).

Las variables investigadas en el campo laboral incluyeron: aspectos de la
contratación, medios de obtención del trabajo, niveles de empleo, subempleo y
desempleo, así como la relación existente entre las labores que realizan las
personas graduadas en la práctica diaria y la formación académica recibida. Entre
las variables no se contemplaron los requerimientos de los empleadores.
El informe indica que, en el campo de la bibliotecología propiamente dicho, se
forman profesionales tanto en el sector educativo público como en el privado del
país (p. 67). Además, muestra que un 74,67% de personas graduadas continuaron
estudios para obtener el grado de licenciatura, y un 28,46% el grado de maestría
(p. 107).
En cuanto al área laboral bibliotecológica, el informe menciona que "no se advirtió
subempleo por insuficiencia de horas ni tampoco personas graduadas con
empleos con poca o ninguna relación con el campo de estudios" (p.49); no
obstante, señala la existencia un 2,41% de desempleo (p. 51).
La importancia de realizar estudios de seguimiento de personas graduadas,
relacionados con la planificación de los planes de estudio y la toma de decisiones
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en las instituciones de enseñanza superior, es validada por lo expresado en este
informe:
La formación de los profesionales de calidad, pertinentes al medio, con
capacidad de transformar las situaciones adversas y con visión para prevenir
o aprov~char las condiciones del entorno es parte de los objetivos que
buscan las universidades, por lo que analizar su grado de cumplimiento es
una forma de comprobar la responsabilidad social de éstas (p. 17).

7. Resultados del informe de Autoevaluación de los planes de estudio de
EBCI 2007-2013 respecto de la relación con el entorno y necesidad de esta
investigación

Como resultado de la sección anterior que hace referencia a los estudios de
mercado como técnica para conocer la dinámica del mercado laboral, la EBCI se
sometió a un proceso de autoevaluación con miras a la acreditación con el objetivo
de revisar el accionar que ha tomado la escuela en los ámbitos: académico,
orgánico y administrativo. En dicho proceso participaron docentes, egresados,
empleadores, estudiantes y administrativos, quienes se involucraron en el estudio
de manera dinámica y reflexiva, lo que dio como resultado un producto que refleja
los vacíos y las fortalezas que se deben revisar para responder a las exigencias
que demanda el SINAES y así lograr la acreditación de las tres carreras.
Es por esto, que muchas instituciones de educación superior introducidas en la
cultura de la calidad de la educación, se someten a procesos de autoevaluación
con miras a la acreditación, con el objetivo de que la oferta académica que ofrecen
sea revisada a la luz de las demandas del mercado laboral.
Los procesos de acreditación son por tanto, herramientas que se utílizan para
garantizar la calidad de la educación y la pertinencia de la formación profesional,
ya

que

reflejan

inconsistencias

en

la

evaluación

curricular,

metodología

enseñanza-aprendizaje, investigación, planes de estudio y demás aspectos que
nos conducen a detectar si las habilidades requeridas y el perfil profesional de los
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graduados, está en concordancia con los requerimientos del mercado y de los
empleadores.
La EBCI de la Universidad de Costa Rica, como se mencionó al inicio del capítulo,
se sometió un proceso de autoevaluación con miras a la acreditación durante los
años 2002- 2006 y 2007-2013, titulado "Informe de Autoevaluación 2007-2013 de
las

Carreras

de:

Bachillerato

en

sus

dos

énfasis y

la

Licenciatura

en

Bibliotecología y Ciencias de la lnformación''.(2013), que nos muestra un panorama
global de todos los ámbitos en los que la esctieTa debe mejorar para garantizar la
excelencia de sus graduados y para que la unidad académica de respuesta a las
exigencias del SINAES y logre acreditarse.
Según el Informe de Autoevaluación 2007-2013 de las Carreras de: Bachillerato
en sus dos énfasis y la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información
(2013), la EBCI instaura en el año 2002 la Comisión de Autoevaluación y
Autorregulación, esta comisión prepara y presenta un proyecto denominado
"Proceso de Autoevaluación y Autorregulación para la acreditación de la carrera
de Bachillerato y Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información" (p.
50).
El 18 de enero del año 2012 la Asamblea de Escuela avala el proceso de
autoevaluación con miras a la acreditación, e indica tomar como insumo el
informe de autoevaluación presentado en el 2009 para darle seguimiento al
proceso de acreditación según lo indica el SINAES.
El informe de autoevaluación de la EBCI, (2013) liderado por la Directora en
ejercicio, Máster Marcela Gil Calderón, abarca las siguientes dimensiones:
dimensión con el contexto, dimensión recursos, dimensión proceso educativo y
dimensión

resultados;

cada

uno

de ellos

se

divide

en

sus

respectivos

componentes. Para efectos de esta investigación se hace mención a la dimensión
resultados, componente graduados, ya que el tema de este seminario de
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graduación está directamente relacionado con el componente egresados que
menciona el informe.
A

continuación

se citan

algunos

de los resultados

que se encuentran

desarrollados dentro del Informe de Autoevaluación 2007-2013 de las Carreras
de: Bachillerato en sus dos énfasis y la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias
de la Información (2013), que se derivan de la dimensión resultados, componente
graduados; aspectos que para efectos de esta investigación representan un
suministro de información relevante, porque hacen referencia a la información y
los contactos que la escuela debe mantener con los graduados para su desarrollo
profesional, mejoramiento del plan _de estudios, y satisfacción de graduadosempleadores con respecto a la formación académica, razones que tienen suma
concordancia con los objetivos de este seminario de graduación, donde se
requiere conocer: los requerimientos de los empleadores, el perfil ocupacional y
de salida de los graduados de la licenciatura en bibliotecología y ciencias de la
información y si su formación académica recibida está acorde a las exigencias del
entorno.
Siendo así, se describe que para las tres carreras el perfil del graduado es
satisfactorio,

criterio

que

comparten

los

empleadores,

y

las

debilidades

encontradas se basan en la gestión de la información, por lo que se debe trabajar
en esa línea, ya que se evidencia que los graduados una vez que salen de la
universidad no se les da seguimiento a su información actualizada por lo que se
pierde totalmente el contacto, ya que, si bien la Oficina de Registro e Información
tiene el Sistema de Aplicaciones Estudiantiles (SAE), éste contiene la información
del estudiante, pero no se le da ningún seguimiento una vez fuera de la
universidad, por lo que la información sobre su inserción en el mercado laboral es
nula y la posibilidad de realizarle alguna consulta para mejorar el plan de estudios
es imposible debido a la falta de información " ... esta situación contribuye a la
escasez de datos sistematizados sobre el mercado laboral actual (CRITERIO
4.2.4) que les permitiría a las tres carreras introducir mejoras en los planes de
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estudio que respondan claramente al contexto nacional y las necesidades del
mercado" (p. 576).
Otro aspecto importante de acuerdo al informe es que la percepción de los
graduados y sus empleadores es favorable a las tres carreras. Los graduados
aducen que la formación académica es positiva y que dicha formación los faculta
para continuar aprendiendo en su especialidad. Por otro lado los empleadores se
muestran satisfechos con el perfil profesional y el desempeño del graduado en
bibliotecología en las tres carreras, pero al menos la mitad de los graduados
consultados opinan que los conocimientos adquiridos en su formación no son del
todo aplicables a su ejercicio profesional, por lo que, se indica que:
[ ... ] dicha revisión deberá realizarse en términos de consolidar el plan
de estudios ya que goza de una valoración muy positiva por parte de
los empleadores y por lo tanto los esfuerzos deben orientarse a
garantizar la perm·anencia de los contenidos del plan que le han valido
reconocimiento a los graduados y, al mismo tiempo, dotar a los
graduados de nuevos contenidos que puedan ser aplicados a su
ejercicio profesional, optimizándolos (p. 577).

A raíz de los resultados del informe de autoevaluación antes mencionado se
concluye que la EBCI debe:
-Demostrar que las carreras dan seguimiento a sus graduados y que utilizan la
información para introducir mejoras en el plan de estudios (CRITERIO 4.2.6). Los
cambios en la información de los graduados una vez fuera de la universidad no
son seguidos por la Oficina de Registro e Información, y se señala que los
graduados una vez egresados de la Licenciatura, o bien en el caso de aquellos
bachilleres que deciden no cursarla, pierden el contacto con ellos, sin posibilidad
de actualizar los datos. Según el Informe de Autoevaluación 2007-2013 de las
Carreras de: Bachillerato en sus dos énfasis y la Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información (2013) " ... las tres carreras de Bibliotecología tampoco
han empleado hasta el momento formas sistemáticas para conocer sobre la
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inserción de personas graduadas en el mercado laboral (Evidencia 327) ... " (p.
504).
-Desarrollar acciones que permitan mantener el vínculo de los graduados con
actividades de la carrera (CRITERIO 4.2.9).0el criterio anterior se destaca que," ...
no existe todavía un mecanismo que permita constatar la participación real de la
población graduada en las actividades programadas, a pesar de que éstas se
divulgan en distintos medios de comunicación masiva ... " (p. 508).
Si bien, estas actividades han sido constantes, no corresponden a un plan
articulado de atracción a los graduados de las carreras de Bibliotecología. Por lo
tanto se consideró preciso sistematizar la información de contacto con la población
graduada, prestar atención a los mecanismos de divulgación y control que se
están utilizando e implementar los mecanismos de evaluación que se requieran
para valorar el impacto real de las ar;:tividades realizadas y consolidar así una
oferta pertinente y oportuna para esta población.
-Ofrecer a sus graduados oportunidades de actualización profesional (CRITERIO
4.2.1 O). Si bien la EBCI ofrece opciones de actualización profesional a los
graduados, con respecto al "Proyecto E0-320 La Bibliotecología y las Ciencias de
la Información ante la Sociedad de la Información", creado como mecanismo
formal para detectar las necesidades de actualización y educación continua de sus
graduados; no parece estar al tanto de la participación real de este grupo en las
actividades correspondientes. Según detalla el Informe de Autoevaluación 20072013 de las Carreras de: Bachillerato en sus dos énfasis y la Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información (2013), " ... si los graduados no están
enterados de estas actividades, o las perciben como poco frecuentes a pesar de
una oferta amplia, esto podría indicar que su divulgación no es la mejor, restando
impacto a estos esfuerzos ... " (p. 51 O).
En respuesta a los resultados del informe de autoevaluación antes mencionado, la
EBCI realizó un relevamiento de la información donde se creó:
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1. Base de datos de empleadores de los Licenciados en Bibliotecología y
Ciencias de la Información (Ver Anexo Nº3).
2. Base de datos de los graduados en Bachillerato en Bibliotecología con énfasis
en Bibliotecas Educativas, Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en
Ciencias de la Información y Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información entre los años 2007-2011. (Ver Anexo Nº3).
En éstas se determinan la cantidad de estudiantes graduados por año en sus
respectivos énfasis, el género de los graduados, y las instituciones y empresas
contratantes, lo que constituye un depósito de información con respecto a los
graduados de las tres carreras durante los años 2007-2011, esto fue posible
producto de los resultados de los cuestionarios que se aplicaron en línea a los
graduados como parte del proceso de autoevaluación.
Una vez realizado este informe de autoevaluación, la unidad académicc;¡ contempló
el hecho de abrir tres seminarios de graduación, con el objetivo de investigar y
llenar los vacíos encontrados

correspondientes

a las tres

carreras.

Esta

investigación es consecuencia de este hecho, por lo que se considera que los
resultados de éste seminario aportarán en la línea del mejoramiento de la calidad
y a los procesos de mejora continua.
Los estudios de autoevaluación muestran todas estas carencias, por lo que
resultan muy importante.s para la toma de decisiones y para efectos de esta
investigación representan un insumo valioso, porque refleja el curso académico
que ha tomado la EBCI, además de evidenciar una serie de carencias y
debilidades que debemos superar para hacerle frente a las necesidades del
mercado laboral, marcado por una sociedad cada vez más cambiante y en
constante desarrollo, lo que evidencia además la necesidad de actualizar este tipo
de iniciativas y de mantenernos en la línea de la investigación permanente.

A continuación se enumeran los objetivos que corresponden a este seminario de
graduación:
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C. Objetivos

General

Diagnosticar el mercado laboral en cuanto a la oferta y demanda de las personas
graduadas de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información entre
los años 1990 al 2012 que laboran actualmente en la Gran área metropolitana
(GAM).
Específicos:

1. Caracterizar a las entidades que contratan los servicios de la población en
estudio.
2. Identificar la normativa vigente que regula la contratación de quienes se
gradúan de la carrera de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información y que laboran en la Gran Área Metropolitana.
3. Analizar los puestos que desempeñan quienes se han graduado de la
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
4. Construir el perfil ocupacional de las personas graduadas del de la Licenciatura
en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
5. Valorar la correspondencia existente entre la formación ofrecida, el perfil de
salida y perfil ocupacional de la población en estudio.
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CAPÍTULO 11
PROCEDIMIENTO METODOLOGICO
A Tipo de investigación:

El nivel de complejidad de los estudios de mercado hizo necesario acudir a
diversos métodos de los enfoques cuantitativo y cualitativo. Se utiliza la
triangulación como un pr"oceso de análisis. Márquez (2013) señala que es de
suma importancia velar por una objetividad en los procesos de investigación ya
que muchas afirmaciones sobre las causas de los problemas que tienen los
egresados para incorporarse al mercado laboral, se levantan sobre información
incompleta, poco analizada o de simples apreciaciones subjetivas. (Ver anexo
digital Nº9).
Según Barrantes (2002) "los enfoques cuantitativos buscan llegar al conocimiento
"desde afuera", por medio de la medición y el cálculo" (p. 68).
La investigación cuantitativa "pone una concepción global positivista, hipotéticadeductiva, objetiva, particularista y orientada a los resultados. Se desarrolla más
directamente en la tarea de verificar y comprobar teorías por medio de estudios
muestrales representativos. Aplica los test y medidas objetivas, utilizando
instrumentos sometidos a pruebas de validación y confiabilidad" (p. 70.).
Este mismo autor indica que "la investigación cualitativa postula una concepción
fenomenológica, inductiva, orientada al proceso. Busca descubrir o generar
teorías. Pone énfasis en la profundidad y sus análisis no necesariamente, son
traducidos a términos matemáticos" (p. 71).
Derivado del enfoque cualitativo se desprende la triangulación y Donolo (2009)
expone que, " ... la triangulación tiene que ver con la aplicación en un mismo
estudio de formas alternativas y complementarias de obtener los datos, de
procesar la información por diversos procedimientos e interpretarla en el marco de
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diferentes teorías, concepciones y conceptualizaciones para que confirmen o den
indicios de la diversidad con que se muestra el fenómeno estudiado" (p. 8)
Por tanto, se consideró el uso de técnicas cualitativas para ampliar el análisis
sobre la opinión de los principales empleadores o actores involucrados en el
mercado laboral de los graduados de la carrera, utilizando ·para ello los procesos
de triangulación que se derivan de la confrontación analítica entre las tendencias
nacionales e internacionales, las consultas realizadas ·a los graduados, los
empleadores y el perfil de salida de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información.
Al mismo tiempo se aplica el análisis de brecha, que consiste en contrastar el
estado de la situación actual y el estado esperado o ideal. Siendo así que las
diferencias entre ambas situaciones suponen las brechas que se desea eliminar.
Además, por sus características esta investigación es de tipo descriptiva ya que
según Hernández (et al) "consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos
y eventos, detallar como son y se manifiestan ( ... ) buscan especificar las
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis". (p. 80)
Para el logro de este proceso se utilizó la información recopilada y se sistematizó
según las cuatro áreas en las que se organiza la EBCI, estas mismas se eligieron
para realizar el análisis comparado de diferentes elemento.s similares :
•

Investigación

•

Usuarios y Servicios de Información

•

Administración y sistemas de la información

•

Tratamiento de la información.

Lo anterior es el punto de encuentro entre todas las dimensiones del estudio.
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B. Sujetos

La población o universo, según Hernández, et al (201 O) es el "conjunto de todos
los casos que concuerdan con determinadas especificaciones", por lo que se debe
establecer con claridad las características de la población, con Ja finalidad de
delimitar cuáles serán los parámetros muestrales (p.174).

En el caso de esta

investigación no se trabajó con muestra sino con censo, constituido por las
personas graduadas de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de
la Información. El censo es de tipo homogéneo pues " ... los sujetos seleccionados
comparten un mismo perfil y características", en palabras de Hernández et al
(2010).
Los sujetos participantes en este estudio son las personas graduadas de la
Carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información a partir de
la primera promoción en 1995 hasta el 2012 que laboran en la GAM (Gran Área
Metropolitana), los empleadores (instituciones de diversa tipología) de las
personas graduadas de esta carrera, Dirección de Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información y los ex directores de la Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información.
Esta población está comprendida por 135 graduados según el Sistema de
Administración Estudiantil (SAE) de la Universidad de Costa Rica consultada en
diciembre del 2012 (Ver anexo digital 6). Como puede verse en el Cuadro Nº1, se
hizo una consulta a la totalidad de esta población logrando un 84,4% de respuesta
lo

que

legitima

los

resultados

obtenidos

1

según

criterio

estadístico.

Consulta realizada al Prof. Juan Antonio Rodríguez A. respecto del porcentaje que valida los resultados en
un censo, en el año 2013.
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Cuadro Nº3
Porcentaje de personas graduadas que respondieron a la investigación
Población

Frecuencia

Porcentaje

Graduados que

114

84,4%

21

15,5%

135

100%

respondieron
Graduados que no
respondieron
Sumatoria Total

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos compilados en la Base de Datos

sobre la población en estudio, Nov. 2013
Los crite rios que se consideraron para la selección de los sujetos fueron el título de
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de
Costa Rica, haberse graduado entre los años 1995 al 2012, que laboran en el Gran
Área Metropolitana al momento de la investigación y que estén ejerciendo la
profesión siendo la licenciatura requisito para ejercer el puesto (en algunos casos,
aunque se puede acceder al puesto con el bachillerato, se le da prioridad a la
licenciatura).
Con estos datos se construyó un listado inicial para conformar la pobl ación que se
censó y que reúne las siguientes condiciones:
- Que esté ejerciendo al momento de la investigación en un puesto cuyo requisito
sea la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
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Gráfico Nº1
Distribuc ión de personas graduadas que laboran en la Gran Área Metropolitana
(GAM) que poseen el grado de Licenciatura respecto de otros títulos superiores
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Fuente: Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en el Departamento de Registro de la
UCR y Colegio de Profesionales en Bibliotecología, Nov. 2013.

Que la institución en la que labore se encuentre geográficamente ubícada en el Gran
Área Metropolitana (GAM) que se compone por las cuatro principales cabeceras de
provincia del país: San José, Alajuela, Cartago y Heredia, que va desde Paraíso de
Cartago hasta Alajuela, e incluye 31 cantones, en donde se concentra la mayor
cantidad de población del país. (IFAM , 2003) .
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Gráfico Nº2
Personas graduadas, distribuidas por prov inc ias y que laboran en el Gran Área
Metro poi ita na
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Cantidad de Gr acluados.

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en el Departamento de Registro de la
UCR y Colegio de Profesionales en Bibliotecologia, Nov. 2013.

Los otros sujetos de investigación son los empleadores de las personas graduadas de
la Carrera de Licenciatura en Bibliotecologia y Ciencias de la Información a partir de la
primera promoción en 1995 hasta el 2012 , que laboran en la GAM (Gran Área
Metropolitana) . Estos sujetos se determinaron en las primeras fases de la investigación
y están asociados a la información que brindaron los graduados cuando se hizo el

primer acercamiento a esta población . A continuación se incluye el cuadro Nº6 que
corresponde a la distribución de Licenciados por Institución:
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Cuadro Nº4
Distribución de los Licenciados por institución

NOMBRE COMPLETO

TOTAL DE PERSONAS

Radiográfica Costarricense

1

Refinadora Costarricense de Petróleo

1

Municipalidad de San José

4

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

1

Superintendencia de Telecomunicaciones

1

Caja Costarricense de Seguro Social

3

Instituto Costarricense de Electricidad

2

Universidad Bíblica Latinoamericana

1

Universidad Veritas

1

Corte lnteramericana de Derechos Humanos

1

Escuela Agronómica de la Región Tropical Húmeda

1

Instituto Centroamericano de Administración Pública

1

Comisión UNESCO

1

Centro Científico Tropical

1

Centro Cultural Costarricense Norteamericano

1

Tribunal Supremo de Elecciones

1

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial

1
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NOMBRE COMPLETO

TOTAL DE PERSONAS

Consejo Superior de Educación

1

Instituto Costarricense de Turismo

1

Sistema Nacional de Bibliotecas

13

Ministerio de Economía Industria y Comercio

2

Ministerio de Educación Pública

49

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

1

Registro Nacional

1

Poder Judicial

1

Asamblea Legislativa

2

Sumatoria total

94

Fuente: Elaboración propia, a partir de anexo Nº6 Base de datos de graduados, 2013.

Los datos recolectados de estos empleadores se basan en los manuales descriptivos
de puestos. Fueron usadas tres vías diferentes: en el caso de esta población además
se realizaron visitas a los Departamentos de Recursos Humanos de las organizaciones
empleadoras, previa presentación de carta oficial de la EBCI , se revisaron las páginas
web de las organizaciones empleadoras y además de buscó información en tas
bibliotecas o Unidades de Información de las organizaciones empleadoras. Además de
v·1s·1tas. se solicitaron datos por correo electrónico y por teléfono.
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C. Fuentes de información

Para efectos de esta investigación se consideraron las siguientes fuentes de
información en concordancia con los objetivos planteados:
Dada esta condición la información recolectada tomó como referente las siguientes
fuentes de información:
Bases de datos de los graduados en la Licenciatura en Biblioteco!ogía y Ciencias de la
Información entre 1995 y 2012 de las siguientes instituciones:
•

Colegio de Profesionales en Bib!iotecología de Costa Rica.

•

Departamento de Registro de la Universidad de Costa Rica.

•

Información civil del Tribunal Supremo de Elecciones

•

Compilación de datos de egresados y graduados de las tres carreras que
ofrece Ja Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de Ja UCR
(realizada por el Profesor Alejandro Unfried González de la EBCl-UCR, en el
año 2012-2013 para efectos del Informe de Autoevaluación de las tres
carreras).

Documentos impresos como: libros, artículos de publicaciones periódicas, periódicos,
informes, tesis, leyes y normativa general (manuales de puestos, reglamentos internos
de las instituciones empleadoras y otros citados en detalle al final de esta investigación
y eentre los que destacan:
•
•

Informe de autoevaluación de Ja Facultad de Educación (2013)
Informe de Autoevaluación de Ja Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información (2013)

•

Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2000-2007 de
las universidades costarricenses (CONARE) (2012)

•

Revista electrónica e-Ciencias de Ja Información, en www.revistaebci.ucr.ac.cr

•

Consulta a los sitios web de las instituciones empleadoras.

•

Repositorio Kérwá

•

Además toda la información consultada que se incorpora en Ja sección
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"Fuentes consultadas" al final de este documento.
•

Fichas descriptivas de los términos de contratación de profesionales en las
instituciones empleadoras (compilado por el grupo de estudiantes del
seminario). Anexo digital 2.

•

Compilación de la Normativa (Información sistematizada por el grupo de
estudiantes del Seminario). Anexo digital 1.

•

Conversatorio con profesores y profesoras que tuvieron a su cargo la
dirección de la EBCL Anexo digital 3.

•

Conferencia con el Dr. Alejandro Márquez de la UNAM (2013) "Vínculo entre
educación y mercado de trabajo: una difícil relación". Anexo digital 9.

•

Conferencia con la Bibliotecóloga Nancy Mora Redondo de PROCOMER
(2013) "Gestión de la información en el comercio exterior, la experiencia de
PROCOMER" Anexo digital 4.

•

Base de Datos de Licenciados en Bibliotecología y Ciencias de la Información
de la Universidad de Costa Rica (información sistematizada por el grupo de
estudiantes del seminario). Anexo digital 6.

D. Variables

A continuación se incluye una operacionalización de las variables que fueron estudiadas
en esta investigación.

88

•

Objetivos específicos

Variable

Definición conceptual

Definición operacional

1.
Caracterizar a las
entidades que contratan
los
servicios
de
la
población en estudio.

Empleador

Persona física o jurídica,
particular o de Derecho
Público, que emplea los
servicios de otra u otras, en
virtud de un contrato de
trabajo, expreso o implícito,
verbal o escrito, individual o
colectivo (Código de Trabajo,
Título
Primero,
Capítulo
Primero, Artículo 2).

Institución pública o privada que emplea
a personas graduadas en la carrera
Licenciatura
en
Bibliotecología
y
Ciencias de la Información de la
Universidad de Costa Rica y que laboran
en el Gran Área Metropolitana (GAM).
Las diversas entidades se organizan por
tipología:
• Empresa pública Estatal
• Gobierno local

•
•

•
•
•
•
•
•
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Institución Autónoma
Institución privada
Organismo Internacional
Organismo No Gubernamental
Órgano Electoral
Poder Ejecutivo
Poder Judicial
Poder Legislativo

lnstrumentalización

•

•
•

•

•

•

la
Revisión
de
información mostrada en
sitio web institucional.
Consulta a graduados.
Solicitud de información a
de
Departamento
Recursos
Humanos.
Normativas aplicadas.
Revisión de Manuales
Descriptivos de Puestos.
Sistematización
de
la
información en un formato
único de los empleadores.
(Ver Anexo Digital 2:
Ficha de empleadores.)
Descripción y análisis y
generación de evidencia
(Ver anexo digital Nº1).

Objetivos específicos

2.

Identificar

vigente

la

que

Variable

normativa
regula

la

Normativa
vigente

Definición conceptual

de

Conjunto
internacionales

y

contratación de quienes se

establecidas,

y

gradúan

reglamentadas

de

la

carrera

de

Licenciatura en Bibliotecologf a

institucional,

y Ciencias de la Información y

actualmente

que laboran en la GAM (Gran

laboral.

leyes Conjunto

leyes

y

normas establecidas,

normas

a

nivel reglamentadas

que se

aplican institucional,

que

el

ámbito contratación

laboral

carrera
Norma administrativa:

rigen

de las

emitida

legalmente

en

Licenciatura

Información

de

•

revisión

Utilización de un formato de
recolección de información,
que tuvo dos momentos:

•

Consulta

la

*Solicitud

en

presencial
•

la

Telefónica
de

información

Búsqueda en las páginas
web

por Universidad de Costa Rica y

de

las

instituciones.

Sistematización

tiene que laboran en el Gran Area

de

a la normativa.
Descripción

y

de los servidores públicos y de

generación

de

los

(Ver anexo digital Nº1)

particulares

frente

a

administración pública
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la

la

información correspondiente

facultades para ello, que rige y Metropolitana (GAM).
determina el comportamiento

y

Recolección

documental de normativas.

la

regla Bibliotecología y Ciencias de

de conducta, obligatoria en su la
cumplimiento,

•

nivel

personas graduadas

área metropolitana).

quien

de

nacionales internacionales y nacionales

a

en

lnstrumentalización

Definición operacional

•

análisis

y

evidencia

Objetivos específicos

Variables

Definición conceptual

1.
Experiencia Experiencia en labores relacionadas
personal
con el puesto: aquella experiencia que
se relaciona directamente con las
tareas de un puesto determinado.

Definición operacional

lnstrumentalización

Experiencia: Conocimientos
adquiridos por la población en
estudio mediante la práctica
profesional,
ejerciendo
la
Licenciatura en Bibliotecología
y Ciencias de la Información.

Cuestionario diseñado
y aplicado a las
personas
graduadas
en
la
carrera
Licenciatura
en
Bibliotecología
y
Ciencias
de
la
Información
(Ver
anexo digital 5)

En las áreas de:

•
•
3. Analizar los puestos que
desempeñan quienes se han
graduado de la Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la
Información.

•
•

1 nvestig ación
Usuarios y Servicios de
ftem
2.
Años
Información
del
y cumplidos
Administración
la
profesional
sistemas
de
información
Tratamiento·
de . la [tem 8. Experiencia
laboral en el campo de
información.
la bibliotecología y
ciencias
de
la
información

ftem 13.
Funciones
que
realiza
el
profesional en el lugar
de trabajo de acuerdo
a
las
áreas
'de
formación del Plan de
Estudios de la carren:i
de Licenciatura en .
Bibliotecología
y
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Objetivos específicos

Variables

Definición conceptual

Definición operacional

1nstrumentalización
de
Ciencias
Información.

2. Funciones

2. Funciones: operaciones o pasos
secuenciales, enlazados entre sí, que
ejecutan los trabajadores dentro de un
proceso para producir un bien o un
servicio.
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2.
Funciones:
tareas
asignadas en el puesto que
ocupan y que ejecutan las
personas que integran la
población
graduada
en
estudio.
En las áreas de:
•
1 nvestigación
11
Usuarios y Servicios de
Información
• Administración
y
sistemas
de
la
información
Tratamiento
de
la
•
información.

la

Objetivos específicos

Variables

Definición conceptual

Definición operacional

3. Destrezas

Destrezas: Distancia entre un acto y un
esquema preconcebido, la rapidez en
unir uno con otro se manifiesta en la
capacidad motora del profesional para
resolver tareas inherentes a la gestión
de información

4. Habilidades

Habilidades: talento y aptitud que se Habilidades:
talentos
y
requiere para realizar con precisión una aptitudes
deseables
para
o varias actividades.
concretar en el entorno laboral
la
formación
académica

3. Analizar los puestos que
desempeñan quienes se han
graduado de la Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la
Información.

lnstrumentalización

Destrezas:
capacidades Ítem 15
requeridas para ejecutar las
el
que
tareas inherentes a la gestión Destrezas
profesional
pone
en
de la información
práctica
al
desempeñar su cargo.

Ver Anexo Digital 2
"Fichas
de
empleadores". Basado
en
manuales
descriptivos
de
recibida por las personas puestos
graduadas en la carrera
Licenciatura en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
que son solicitadas por los
empleadores.
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Objetivos específicos

3. Analizar los puestos que
desempeñan quienes se han
graduado de la Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la
Información.

Variables

5. Percepciones
acerca
del
mercado laboral
actual

Definición conceptual

Definición operacional

Percepciones acerca del mercado Percepciones
acerca
laboral: Sensación de los profesionales mercado laboral:.

1nstrumentalización
del ítem 5. Cómo encontró

el
profesional
su
respecto a su capacidad profesional Sensación
de
los empleo actual.
para hacer un abordaje adecuado con profesionales respecto a su
respecto a las funciones que se le capacidad profesional para ítem 6. Tipo de puesto
asignan.
hacer un abordaje adecuado en que el profesional
con respecto a las funciones está contratado.
que se le asignan.
ltem 7. Requisitos que
En las áreas de:
el profesional tendría
Investigación
que
cumplir
para
• Usuarios y Servicios de aspirar a un puesto
Información
más alto.
u
Administración
y
sistemas
de
la Ítem 9. Aporte del
información
grado de Licenciatura
de
Tratamiento
la en Bibliotecologla y
información.
Ciencias
de
la
información, tomando
en
cuenta
la
experiencia
del
profesional,
para
insertarse
en
el
mercado laboral.
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Objetivos específicos

4.- Construir el perfil
ocupacional de las personas
graduadas de la Licenciatura
en Bibliotecología y Ciencias
de la Información

Variables

Perfil
ocupacional

Definición conceptual

Definición operacional

El perfil ocupacional es la descripción
de las habilidades, destrezas y
aptitudes que debe de tener la persona Conjunto de requisitos que le
para el ejercicio eficiente de un puesto solicita
el
empleador
al
de trabajo
profesional que contrata y que
consiste en la descripción del
puesto, más la percepción que
señalan
los
graduados
respecto de las funciones que
ejecutan en estos campos.
En las áreas de:
• 1nvestigación
• Usuarios y Servicios de
Información
y
• Administración
de
la
sistemas
información
• Tratamiento de la
información.
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1nstrumentalización

•

•

Generación de
la
evidencia
ubicada en el
Anexo Digital 2
"Fichas
de
empleadores"
Análisis de la
evidencia
respecto
del
perfil de salida
y
de
las
tendencias
nacionales
e
internacionales.

Objetivos específicos

Variable

Definición conceptual

Definición operacional

lnstrumentalización

Plan
de
estudios

Serie de cursos y requisitos
que
debe
cumplir
un
estudiante para alcanzar un
grado académico

Evaluar el Plan de Estudios
de
la
carrera
de
Licenciatura
en
Bibliotecologf a y Ciencias
de la Información de la
población en estudio (19952012)

Esta valoración se obtiene mediante la
triangulación
de
la
información
generada por los objetivos 1,2,3 y 4,
partir de la organización del Plan de
Estudios.
En las áreas de:
•
1nvestigación
• Usuarios
y
Servicios
de
Información
• Administración y sistemas de la
información
• Tratamiento de la información.

Valorar
la
correspondencia existente
entre la formación ofrecida,
1-------1-------------+------------1
el perfil de salida y perfil Perfil
de Conjunto de capacidades y Evaluar el perfil de salida
competencias que identifican de
los
graduados
en
ocupacional de la población salida
en estudio.
la formación de una persona estudio.
Este objetivo se logró adicionalmente
para asumir en condiciones
con el desarrollo de un conversatorio
óptimas el ejercicio de la
(Ver
Anexo Digital Nº3) con ex
profesión
-----~-----------~-----------1diractoras
de
la
Es~ela
de
El perfil ocupacional es la Evaluar el perfil generado Bibliotecología.
Perfil
ocupacional descripción
las en el objetivo 4 de esta
de
habilidades, destrezas y investigación.
aptitudes que debe de tener
la persona para el ejercicio
eficiente de un puesto de
trabajo.

5.
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E. Análisis de la información

Cada objetivo fue alcanzado mediante el desarrollo simultáneo de las distintas
etapas que involucraron

la recopilación

de información documental o de

información empírica. La sistematización de Ja información documental toma como
referente metodológico lo planteado por el Prof. Rodrigo Barrantes Echavarría
(2013), cuando expone que la recolección de datos: " ... implica prever la clase y
cantidad de análisis a que será sometida la información" (p. 96).
La sistematización de la información empírica tanto de Jos empleadores como de
los graduados fue organizada por cuenta de los estudiantes quienes desarrollaron
la labor pertinente para que la información descriptiva de los resultados se
presente siguiendo las normas y estándares desde la estadística descriptiva.
El análisis de la información documental tiene como referente una descripción
rigurosa de cada fuente consultada.
Las entrevistas y visitas que se realizaron, así como las tareas que se ejecutaron
con el grupo de graduados, directores de la EBCI y exdirectores buscaron Ja
validación mediante la triangulación de resultados, colocando al grupo de
docentes en etapas de retroalimentación de los mismos.
Los instrumentos que guiaron las distintas etapas de recopilación de información
fueron diseñados para cumplir con estas directrices y fueron elaborados por el
grupo de estudiantes con la asesoría de la Directora y del comité asesor del
Seminario "El mercado laboral en la Gran Área Metropolitana (GAM) de los y las
graduadas de la carrera de licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información de la Universidad de Costa Rica", asimismo con la contribución de los
lectores que son la Máster Lorena Sánchez y el Máster Alejandro Unfried. En este
caso se valoraron instrumentos utilizados en procesos similares en países
latinoamericanos en donde el desarrollo de la disciplina y las características del
mercado son similares según los planes de estudio vigentes, además se coordinó
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con

los

otros

Seminarios

que

se

desarrollaron

sincrónicamente

a

esta

investigación.
El logro de los distintos objetivos partió del desarrollo de procesos simultáneos,
con la intención de que cada elemento retroalimentara a los otros y mejorara la
calidad del producto final.
Cada reunión del equipo de trabajo de este Seminario generó una bitácora de
trabajo (Anexo digital Nº9). La revisión de estas bitácoras reflejó las directrices y
actividades realizadas que se llevaron a cabo, produciendo un cuidadoso
cronograma de la investigación.
El equipo de trabajo nombró a una vocera itinerante para que mediara con la
directora del seminario, con la intención de organizar la presentación consensuada
de sus avances durante la investigación.
Cada semana se realizaron labores de seguimiento y control y se logró una
distribución del trabajo buscando equilibrio en la asignación de responsabilidades.
El grupo se consolidó en el proceso como un verdadero equipo con claros
objetivos y metas.
A continuación se presentan los procesos señalados según las distintas etapas de
la investigación:
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F. Etapas y procesos de la investigación

A continuación se incluye un resumen en tablas de los distintos procesos
realizados según cada una de las etapas de la investigación
Cuadro Nº5
Procesos realizados en la etapa de desarrollo del capítulo correspondiente a
los antecedentes teóricos y prácticos de la investigación
-

-

-

-

ETAPA 1

PROCESOS REALIZADOS

Acercamiento a la temática de interés
Relevamiento de fuentes acerca de la temática de
interés (nacionales, internacionales y propias de la
Antecedentes teórícos y
prácticos de la investigación

Unidad Académica)
Definición de ejes temáticos definitivos a partir de
discusiones de fondo con todo el equipo de investigación
Redacción preliminar del capítulo
Retroalimentación en grupo Seminario
Revisión por comité asesor
Enriquecimiento con conversatorio con exdirectores de la
Unidad Académica

Fuente: Elaboración propia, a partir de las bitácoras semanales del seminario, marzo

2013-abril 2014.
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Cuadro NºG
Procesos realizados en la etapa de sistematización de informaci ón empírica
- -

ETAPA 2

--

-

PROCESOS REALIZADOS

Desarrollo de un Conversatorio
Caracterización de empleadores
Normativa Vigente
Asistencia

a

eventos

de

interés:

Conferencia sobre Universidad y Mercado
Sistematización de información empírica

de Trabajo
Base de datos de Graduados

y

Releva miento
información

de

sistematización
Graduados:

de

población,

instrumento, prueba piloto, mecanismos de
recolección

de

información

y

sistematización de datos
Organización especial del Informe de la
investigación

Fuente: Elaboración propia, a partir de las bitácoras semanales del seminario, marzo
2013-abril 2014.
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Cuadro Nº?
Procesos realizados para la interpretación y validación de resultados
-

--

ETAPA 3

-

PROCESOS REALIZADOS

Con

base

en

información

cada

objetivo

y

a

correspondiente

la
al

relevamiento documental y empírico se
realizó un análisis para generar resultados
Interpretación Y validación de resultados

según cada objetivo de la investigación

Se organiza y se estructura por ejes
temáticos según objetivos la presentación
de resultados
Se

genera

discusión

interna

mediante

cuatro talleres internos de presentación de
resultados
Se redacta la sección correspondiente
Fuente: Elaboración propia, a partir de las bitácoras semanales del sem inario, marzo

2013-abril 2014.
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Cuadro Nº8
Procesos realizados para la generación de conclusiones y recomendaciones
ETAPA 4

PROCESOS REALIZADOS

Resultados del proceso de triangulación y
análisis

de

brecha

traducidos

en

conclusiones y recomendaciones

Generación de conclusiones y

Pemlar conclusiones y recomendaciones

recomendaciones

por cada objetivo y según las variables que
han cruzado los distintos momentos del
proceso de triang ulación

Fuente: Elaboración propia, a partir de las bitácoras semanales del seminario, marzo
2013-abril 2014.

Cuadro Nº9
Procesos realizados para la elaboración del informe final de la investigación
-

-

ETAPA 5

-

PROCESOS REALIZADOS

Generación de propuesta por parte del
equipo ejecutor de la investigación

Elaboración del informe final de la
investigación

Retroa limentación del Comité Asesor
Integración de observaciones del Comité
Asesor
Defensa Pública de la investigación
Edición

final

con

la

inserción

de

observaciones y recomendaciones

Fuente: Elaboración propia, a partir de las bitácoras semanales del seminario, marzo
2013-abril 2014.

F.1: Etapa 1: Antecedentes teóricos y prácticos de la investigación
El primer acercamiento que tuvo el grupo responsable de esta investigación al
tema de esta tesis , lo constituyó una lectura detallada y minuciosa de las fuentes
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que fueron sugeridas en el Plan que fue aprobado por la Comisión de Trabajos
Finales de Graduados redactado por la Directora del Seminario Máster María
Lourdes Flores de la Fuente.

Durante los primeros meses de la investigación

estas fuentes y otras adicionales, todas de carácter documental permitieron
esbozar ejes temáticos que facilitaron un relevamiento y análisis ordenado de la
información. Los ejes temáticos definidos para esta etapa y que constituyen el
capítulo anterior de Antecedentes teóricos y prácticos fueron los siguientes:
•

El mercado laboral: generalidades a nivel internacional y nacional.

•

Desarrollo del perfil profesional de la Bibliotecología y Ciencias de la
Información en América Latina.

•

Tendencias de la Bibliotecología y Ciencias de la Información: una
aproximación histórica.

•

Surgimiento

de

la

Carrera

de

Licenciatura

en

la

Escuela

de

Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica.
•

Perfil de salida vigente de los graduados del Plan de Licenciatura.

•

Los estudios de mercado como técnica para evaluar perfiles de salida
de profesionales en Bibliotecología y Ciencias de la Información:
referentes a nivel internacional y nacional.

•

Resultados del informe de Autoevaluación de los planes de estudio de
EBCI 2007-2013 respecto de la relación con el entorno y necesidad de
esta investigación.

Durante el transcurso de toda la investigación y a raíz de eventos importantes
tales como el conversatorio llevado a cabo con exdirectores de la Escuela de
Bibliotecología y el contacto con expertas nacionales e internacionales los
antecedentes teóricos y prácticos fueron encontrando motivos de actualización
constante. Un elemento de alto valor lo constituyen los aportes significativos de los
lectores del equipo asesor de este seminario.
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F .2: Etapa 2: Sistematización de información empírica

Esta etapa está caracterizada por la generación de evidencias y por un
acercamiento especial a los distintos actores sujetos de investigación de este
Seminario. Además fue necesario releva r y sistematizar diversas fuentes
dispersas y seleccionar metodologías que permitieran la estandarización en
procesamiento y posterior análisis de la información.
Un elemento fundamental fue la decisión de estructurar instrumentos de
recolección de información con un hilo conductor para la triangulación. El eje
común lo constituye la organización del programa de estudios de Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información organizado según las secciones. Así
las cosas, los ejes de análisis respecto de los perfiles de contratación, la normativa
vigente así como el perfil de salida y la percepción de graduados y del grupo focal
se organ iza ron con este criterio.
Es importante señalar que durante esta etapa se contó con el apoyo de personal
especializado

en

informática

que

viabilizó

la

generación

de

cuadros

complementarios que el grupo investigador requería para completar el análisis de
la información.
A continuación se describen los contenidos de cada una de las evidencias de la
información empírica sistematizada por el equipo investigador en el Tomo 11 del
presente trabajo.

Anexo Digital Nº 1. Normativa internacional y nacional de la contratación de
los licenciados en Bibliotecología y Cien cias de la Información.

La Base de Datos sobre la Normativa a nivel Internacional y Nacional en primera
instancia presenta los Convenios Internacionales que Costa Rica, como Estado
Parte, ha firmado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que
guardan una directa relación con la construcción de normativas de trabajo y
clasificación de puestos en el país.
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Seguidamente muestra la legislación nacional en relación con el trabajo y que
parte de nuestra Constitución Política y se soporta en el Código de Trabajo.
Posteriormente están los Manuales de Puestos Institucionales que rigen la
contratación de puestos en las distintas instituciones y que están coordinadas por
la Dirección General del Servicio Civil.
Anexo Digital Nº2. Sistematización de la información de Jos empleadores con
respecto

a

Jos

manuales

descriptivos

de

puestos

relacionados

con

Bibliotecología y Ciencias de Ja Información (34 entidades que conforman el
censo).

En lo concerniente a la evidencia Nº2, el CD consta de cuatro carpetas (Cuadro
general, fichas descriptivas de empleadores, fichas para análisis y perfiles), cada
una de ellas contiene información de vital importancia

para el desarrollo de la

investigación.
La información utilizada para describir a los empleadores fue recolectada por los
estudiantes del Seminario de Graduación en las dos fases de la investigación.

En la carpeta Perfiles, se sistematizaron los datos gráficos de las consultas
realizadas tanto a las personas graduadas como a los empleadores, pudiendo
observarse los porcentajes de respuestas importantes para el desarrollo de la
investigación.

C. Anexo Digital Nº3. Origen de los planes de estudio de las carreras de Ja
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.

Este conversatorio se llevó a cabo el día miércoles 22 de mayo del 2013, a las
5:00 p.m., en aula nº101 de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
lnformación ..
Para desarrollar la actividad se procedió a contactar vía personal o correo
electrónico a las personas que en un momento determinado ocuparon el cargo de
director (a) de la Escuela de Bibliotecología, profesores que estuvieron presentes
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cuando se creó el plan de estudios de la licenciatura y un miembro del Comité de
Evaluación Académica (CEA).
Estas personas fueron invitadas a un conversatorio bajo el título que se mencionó
el inicio y tuvo una dinámica de preguntas generadoras que fueron respondidas de
. manera ordenada, bajo la intervención de la moderadora, Prof. Magda Sandí.
Cada participante respondió al menos una pregunta que se le hizo directamente.
Vale la pena rescatar que el conversatorio tuvo la intención de que los tres
seminarios que se desarrollan simultáneamente tuvieran participación, por ello las
anteriores interrogantes responden al plan de estudios de Bachillerato en
Bibliotecología

con

énfasis

en

Bibliotecas

Educativas,

Bachillerato

en

Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información y la Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información.

Anexo Digital Nº4. Actividad especial con los graduados de licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica
entre los años 1995-2012.

La actividad se realizó el viernes 01 de noviembre a las 5:00 p.m., en el auditorio
de la biblioteca Ciencias de la Salud, de la Cuidad Universitaria Rodrigo Facio
La actividad se realizó durante una 1 hora y contó con la participación 26
personas graduadas de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de
la Información de la Universidad de Costa Rica.
Dicha actividad permitió convocar a los miembros de la población en estudio, con
la finalidad de:
1. Brindar a los graduados un espacio de actualización, por medio de una

conferencia de la expositora Nacy Mora de PROCOMER.
2. Mantener una comunicación directa con los graduados, a través de la
aplicación del cuestionario referente a las funciones que ejercen los
licenciados en el ejercicio de su profesión.
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De esta manera se logró recopilar información valiosa, que posteriormente fue
analizada, además de ofrecer a la población una conferencia; esto con la intención
de ofrecer un espacio de actualización que puede ayudar a enriquecer la
experiencia profesional de cada uno de los licenciados en bibliotecología.
Es importante recalcar que e?ta actividad dio paso a que los graduados se
informen sobre el estudio de mercado que éste seminario de graduación está
llevando a cabo, así como dar a conocer los subproductos que se han generado a
la fecha.

Anexo Digital NºS. Instrumentos de recolección de información.

La evidencia digital Nº5 consta de tres carpetas en donde se muestras los
diferentes machotes que el equipo investigador utilizo para el desarrollo del trabajo
de investigación.
Las capetas se encuentran en el siguiente orden
1. Empleadores: machote Fichas descriptivas y fichas para análisis.
2. Instrumento: machote del cuestionario para las personas graduadas.
3. Personas graduadas: machotes de Base de Datos de personas graduadas y del
perfil ocupacional elaborado por el equipo de seminario.

Anexo Digital NºG. Base de datos de los graduados de licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica
entre los años 1995-2012

La Construcción de la Base de datos es uno de los aportes más significativos de la
investigación a pesar del grado de dificultad que represntó el localizara toda la
población que formaba parte del censo.
Esta consta de los siguientes datos:
1. ID de Graduado
2. Nombre del Graduado
3. Año de Graduación
4. Sexo
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5. Edad
6. Ultimo Grado Obtenido
7. Puesto

8. Categoría
9. Sigla del Empleador
1 O. Departamento
11.Nombre Completo del Empleador
12.E-mail
13.Teléfono
14.Celular
15.Teléfono del Trabajo
16. Provincia Cantón Distrito Comentarios
Anexo Digital Nº7. Sistematización de los cuestionarios de los graduados y
empleadores.

El presente anexo muestra todo el proceso de sistematización llevado a cabo
durante el proceso de recolección de datos de las personas graduadas por parte
del

equipo

investigador.

Este

se

categorizo

cuestionarios entregados por Jos graduados,

en

diferentes carpetas:

los

la representación graficas de Jos

mismos, las láminas unificadas de algunos datos de importantes de analizar en
conjunto y Ja sección de preliminares donde se definió el proceso de elaboración
del instrumento de recolección .

Anexo Digital Nº8. Conferencia mercado laboral. Realizada el viernes 31 de
octubre del 2013.

La conferencia se realizó el jueves 31 de octubre de 2013 con el título:"Vínculo
entre Educación y Mercado de Trabajo: Una difícil relación"; impartida por el
conferencista,

Dr. Alejandro Márquez Jiménez. Profesor de Ja Universidad

Autónoma de México
La misma abarcó una breve revisión de las principales teorías y enfoques desde la
economía de Ja educación.
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Dado que el mercado laboral está en constante cambio, el conferencista expone
que muchos sectores cuestionan el aporte de la educación al sector productivo así
como su calidad de acuerdo a las necesidades propias del mercado laboral. Si
bien, algunas profesiones se encuentran "sobre saturadas", el Dr. Márquez
defiende que invertir en la educación generará personas mayor preparadas para
insertarse al mercado, reduciendo así la tasa de desempleo y de gasto público, en
relación con las teorías antes mencionas el conferencista
evidencias contundentes a favor

alega que no existe

de las teorías anteriormente mencionadas,

actualmente los estudios tratan de conciliar con los aportes de cada una.
Por otro lado, el Dr. Márquez puntualiza que la problemática en el desempleo, no
se centra en quiénes se encuentran actualmente es desempleo por razones de
"lujo", es decir, todas aquellas personas que no se incorporan al mercado laboral
hasta no encontrar un empleo que cumpla con todos sus "requisitos". Por tanto,
las políticas educativas deberán estar orientadas hacia aquella población
denominadas ninis: "ni estudia", "ni trabaja", "ni joven", entre otros, en México son
más del 40% de la población, siendo las mujeres la población más afectada.
Por último, es de suma importancia velar por una objetividad en los procesos de
investigación ya que muchas afirmaciones sobre las causas de los problemas que
tienen los egresados de las

para incorporarse al mercado laboral, se levantan

sobre información incompleta, poco analizada o de simples apreciaciones
subjetivas.

Anexo Digital Nº9. Bitácoras de trabajo.

La elaboración de bitácoras fue uno de los puntos fuertes del equipo para llevar a
cabo con éxito el seminario, estas permitían dar continuidad a las labores
desarrolladas semana a semana.
Su

elaboración fue rotándose mensualmente entre los seis miembros del

seminario, con la supervisión semanal de la profesora directora de la tesis.
La evidencia se clasifica en dos carpetas las del 2013 y 2014, dentro de ellas se
puede observar cual fue la dinámica de trabajo de grupo 01 de seminario.
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F.3: Etapa 3: Interpretación y validación de resultados

La organización de esta sección respondió a cada objetivo planteado en el plan de
la investigación. Así se organizó este capítulo y el análisis contempló el proceso
de triangulación y la perspectiva de tendencias nacionales e internacionales y los
criterios externados como retroalimentación por parte del grupo focal integrado
para este fin
F.4: Etapa 4: Generación de conclusiones y recomendaciones

Una vez revisadas y realizadas las etapas anteriores el grupo investigador se
concentró en generar conclusiones y recomendaciones según cada uno de Jos
objetivos y combinándolos con el fin de generar una retroalimentación a la Escuela
de Bibliotecología y Ciencias de la Información en los procesos de autoevaluación
que ha venido desarrollando como etapa previa a la acreditación de sus planes de
estudio en este caso particular en el de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias
de la Información.

F.5: Etapa 5: Elaboración del informe final de la investigación

El informe final de la investigación se redactó luego de cumplir con las etapas 1,
2,3 y 4 y respetando el proceso de aprobación de este trabajo según la normativa
vigente en la Universidad de Costa Rica.
A continuación se presentan el análisis de los resultados de la investigación.
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CAPÍTULO 111
Resultados

A Características de las entidades que contratan los servicios de los
graduados de Licenciatura

en

Bibliotecología y Ciencias

de

la

Información que laboran en la Gran Área Metropolitana (GAM).

Para el logro de este objetivo, luego del primer acercamiento a los empleadores
sujetos de este apartado de la investigación, se procedió a agruparlos de la
siguiente forma:

•
•
•
•
•
•

Empresa Pública Estatal,
Gobierno Local,
Instituciones Autónomas,
Instituciones Privadas,
Organismos Internacionales,
Organismos No Gubernamentales,

• Órganos Electorales,

•
•
•

Poder Ejecutivo,
Poder Judicial,
Poder Legislativo .

Cada una de las instituciones que componen los subgrupos mencionados
anteriormente, demostraron diferentes particularidades para su funcionamiento
dentro del mercado laboral (Ver Anexo digital Nº2 Fichas descriptivas de
empleadores) lo que permitió analizar similitudes y diferencias que caracterizan a
los empleadores.
A continuación se presenta una tabla resumen de las instituciones empleadoras
según su tipología, donde se muestran los nombres completos de las entidades,
departamentos específicos y cantidad de
Ciencias de la Información presentes en ellas
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Licenciados en Bibliotecología y

Cuadro Nº 10
Tipología de las instituciones empleadoras
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LA INFORMACIÓN
TIPOLOGIA
DEL
EMPLEADOR
Empresa
Pública Estatal

NOMBRE COMPLETO

DEPARTAMENTO

la

CANTIDAD
PERSONAS
CONTRATADAS

Radiográfica
Costarricense

Gestión
de
Información

RECOPE

Biblioteca Técnica

RACSA

Gestión
de
Información

la

1

Municipalidad de San
José

Biblioteca Municipal
Biblioteca Isidro Díaz

1

Biblioteca Municipal
Emma Gamboa

1

Biblioteca Municipal
Carmen Lyra

1

Servicios Culturales

1

ARESEP

Gestión Documental.
Centro de
Información Técnica

1

SUTEL-

Biblioteca

1

Centro de Desarrollo
Estratégico e
Información en
Salud y Seguridad
Social

1

Biblioteca

1

Biblioteca

1

Biblioteca

1

Gobierno Local

Caja Costarricense de
Seguro Social
Institución
Autónoma
Instituto Costarricense
de Electricidad
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1
1

MERCADO LABORAL DEL LICENCIADO EN BIBLIOTECOLOG A Y CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN
TIPOLOG A DEL
EMPLEADOR
Institución
Autónoma

NOMBRE COMPLETO

DEPARTAMENTO

CANTIDAD
PERSONAS
CONTRATADAS

UNED

Biblioteca

2

UTN

Biblioteca

1

SENARA

Archivo

1

UCR-Biblioteca Eugenio
Fonseca Tortós

Biblioteca

1

UCR-Centro de
Investigación e Identidad
Cultural

Biblioteca

1

UCR-CIST

Biblioteca

2

UCR-SIBDI

Biblioteca

19

UGR-Escuela
Centroamericana de
Geología

Biblioteca

1

UCR-EBCI

Docencia

3

UCR-Facultad de Letras

Biblioteca

1

UGR-Etnología

Biblioteca

1

Tecnológico de Cartago
-TEC-

Biblioteca

3

Universidad Nacional UNA-

Biblioteca

2

IFAM

Biblioteca

1
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MERCADO LABORAL DELLICENCIADO EN BIBLIOTECOLOG A Y CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN
TIPOLOG A DEL
EMPLEADOR

Institución
Privada

Organismo
Internacional

Organismo No
Gubernamental

Órgano Electoral

Poder Ejecutivo

DEPARTAMENTO

NOMBRE
COMPLETO

CANTIDAD
PERSONAS
CONTRATADAS

Universidad Bíblica
Latínoamericana

Rectorfa

1

Universidad Veritas

Biblioteca

1

Corte lnteramericana
de Derechos
Humanos

Biblioteca

1

Instituto
Centroamericano de
Administración Pública

Centro de
Documentación

1

CINPE

Biblioteca

1

Comisión UNESCO

Centro de
Documentación

1

Centro Cultural
Costarricense
Norteamericano

Biblioteca Mark Twain

1

Tribunal Supremo de
Elecciones

Instituto de Formación
y Estudios en
Democracia. Dirección
del TSE

1

Consejo Nacional de
Rehabilitación y
Educación Especial

Biblioteca

1

Consejo Superior de
Educación

Secretaria General

1

Instituto Costarricense
de Turismo
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Biblioteca

1

MERCADO LABORAL DEL LICENCIADO EN BIBLIOTECOLOG A Y CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN
TIPOLOG A DEL
EMPLEADOR

NOMBRE
COMPLETO

DEPARTAMENTO

CANTIDAD PERSONAS
CONTRATADAS

Poder Ejecutivo

Ministerio de
Educación Pública

1nstituto Superior Julio
Acosta

1

Liceo lng. Samuel
Sáenz Flores

1

Colegio Bilingüe de
Palmares

1

Liceo Julián Volio
Llorente

1

Liceo de Coronado

1

Ese. Bernardo Soto
Al faro

1

Escuela Daniel Oduber
Quirós

1

Escuela Alfredo Volio
Jiménez

1

Escuela Concepción
de Alajuelita

1

Liceo San Antonio
Desamparados

1

Liceo Bilingüe de
Naranjo

1

Colegio de Cedros

1

Escuela de Atención
Prioritaria Rubén Darío

1

Departamento de
Asesoría

1

Colegio Superior de
Señoritas

1
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MERCADO LABORAL DEL LICENCIADOEN BIBLIOTECOLOG A Y CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN
TIPOLOGIA DEL
EMPLEADOR

NOMBRE
COMPLETO

Poder Ejecutivo

Colegio
Universitario de
Cartago -CUC-

Biblioteca

1

Registro
Nacional

Departamento
de
proyección
institucional.
Direccióh general del
registro

1

Poder Judicial

Ámbito
administrativo
dirección ejecutiva

1

Área administralivaLegislativa

1

Unidad de
Información

1

Poder Judicial

Poder
Legislativo

Asamblea
Legislativa

DEPARTAMENTO

CANTIDAD PERSONAS
CONTRATADAS

Sumatoria total. ................. .... ...... .... ............................................ ..... . 130
Fuente: Elaboración propia, a partir del Anexo Digital Nº6 Base de datos de graduados de
licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa
Rica entre los años 1995-2012, 2013.

A partir del cuadro anterior, se extrajeron datos importantes para la comprensión
de las instituciones empleadoras en estudio

Dichos datos se analizan

individualmente a continuación con el objetivo de mostrar puntos importantes para
efectos de la investigación. Dicha tabla se originó a partir del censo que se realizó.
Se obtuvieron 114 respuestas, de un total de 135 organizaciones consultadas.
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Gráfico Nº3
Instituciones que más contratan Licenciados en la Gran Área Metropolitana:

• Institu ciones públicas
Institución Privada
Organismo Internacional
Organismo No Gubernament al

Fuente: Elaboración propia, a partir del Anexo digital Nº 2 Fichas descriptivas de

empleadores, 2013

Se pudo observar que el sector público es el principal empleador de los
Licenciados en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de
Costa Rica con un 76%, siendo el Ministerio de Educación Pública, el que más
contrata licenciados en Bibliotecología y Ciencias de la información.
Con un 12% de representatividad los Organismos Internacionales conforman el
segundo sector laboral. El sector privado y Organismos No Gubernamentales
tienen la menor cantidad de licenciados contratados contando con la misma
representatividad , un 6% cada uno.
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Gráfico Nº4
Instituciones de acuerdo a su tipología

• Cantidad de instituciones de acuerdo a su tipología
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TIPO LOGIA

Fuente: Elaboración propia, a partir del Anexo digital Nº 2 Fichas descriptivas de
empleadores, 2013

Las instituciones empleadoras que cuentan con la mayoría de los licenciados
corresponden a instituciones autónomas con un 35% (12 empleadores) de la
población

en

estudio,

seguidamente, el segundo

grupo de instituciones

corresponden al "Poder Ejecutivo" 23% (8 empleadores) esto indica que las
unidades de información o bibliotecas en las que están integradas los
profesionales forman parte del "Sector Público". El tercer grupo corresponde a
Organismos Internacionales con un 12% de representatividad dentro del gráfico (4
instituciones).
Para completar esta información a continuación se presentan

los datos

correspondientes a la cantidad de profesionales divididos por institución y
provincias con el fin de observar los distintos niveles de concentración.
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Cantidad de profesionales por institución y provincias
En lo referente a la localización geográfica, los graduados laboran en distintas
provincias que conforman el Gran Área Metropolitana.
A continuación se presenta la distribución de los mayores empleadores por cada
provincia
Gráfico N°5
Mayores empleadores de la provincia de San José

25
20

15
10
5

o
MEP

UCR-SIBDI

UCR

Fuente: Elaboración propia, a partir del Anexo digital Nº 2 Fichas descriptivas de

empleadores, 2013

Tal como muestra el gráfico Nº5 los mayores empleadores de la provincia de San
José son el Ministerio de Educación Pública y el Sistema de Bibliotecas
Documentación e Información y otras dependencias de la Universidad de Costa
Rica. Estas instituciones forman parte del sector público y del sector educativo del
país, así como del sector educativo del país.
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Gráfico Nº6
Mayores empleadores de la provincia de Cartago

10
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4
2

o
MCJ-SINABI

TEC

MEP

Fuente: Elaboración propia, a partir del Anexo digital Nº 2 Fichas descriptivas de
empleadores, 2013.

El gráfico anterior muestra como en la provincia de Cartago el mayor empleador
es el Ministerio de Educación Pública, a un mismo nivel se encuentra la biblioteca
Figueres Ferrer del Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Sistema de Bibliotecas
del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
Gráfico Nº7
Mayores empleadores de la provincia de Alajuela

2,5
2

1,5

j

1
0 ,5

o

T

MCJ -SINABI

MEP

UTN

Fuente: Elaboración propia, a partir del Anexo digital Nº 2 Fichas descriptivas de
empleadores, 2013.

120

Tal como muestra el gráfico anterior los mayores empleadores de la provincia de
Alajuela son: el Sistema de Bibliotecas Públicas (SINABl-MCJ), el Ministerio de
Educación

Pública y

la

Universidad Técnica Nacional,

mencionados anteriormente instituciones públicas. En dicha
encontró

representación

de

instituciones

privadas,

siendo

todos

los

provincia no se
Organismos

No

Gubernamentales u Organismos Internacionales.

Gráfico Nº8
Mayores empleadores de la provincia de Heredia.
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1

o
CNREE

UNA

MEP

UNA· CINPE

Fuente: Elaboración propia . a partir del Anexo digital Nº 2 Fichas descriptivas de
empleadores, 2013.

El Ministerio de Educación Pública es el principal empleador de la provincia de
Heredia, seguidamente el Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional , en
un mismo nivel se encuentra el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación
Especial (CNREE) y el Centro Internacional de Política Económica (CINPE).
Dentro de las observaciones generales podemos afirmar que el mercado laboral
de los Licenciados en Bibliotecolog ía y Ciencias de la Información de la
Universidad de Costa Rica sigue siendo prioritariamente en el "Sector Público-
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Educativo", siendo el Ministerio de Educación Pública, el Sistema Nacional de
Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud , y la Universidad de Costa Rica
los mayores empleadores. Se pudo determinar a su vez que la provincia de San
José concentra la mayor parte de las instituciones en estudio, y que la
contratación en el sector privado es ínfimo comparado con las contrataciones
vigentes en el sector público dentro de la GAM.
Cuadro Nº 11
Empleadores que cuentan con más graduados contratados por provincia en
laGAM
PROVINCIAS
EMPLEADOR

SAN JOSE

CARTAGO

• •

HEREDIA

MEP
UCR-SIBDI

-'1

UCR

-'1

TEC
SINABI
UTN
UNA
CNREE
CINPE

Fuente: Elaboración propia, a partir de gráficos NºS, 6, 7 y 8, 2013

Tal y como lo muestra la información anterior sobre los mayores empleadores de
cada una de las diferentes provincias que conforman et Gran Área Metropolitana,
existen algunas instituciones que se repiten constantemente en la lista; tal es el
caso del Ministerio de Educación Pública presente en las cuatro provincias (con
50

Licenciados en Bibliotecología y Ciencias de la Información contratados)

ocupando el primer lugar, siguiéndolo el MCJ-SINABI quien tiene el primer lugar
en la provincia de Alajuela, mientras que la UCR-SIBDI, UCR, TEC, UTN, UNA,
CNREE y CINPE ocupan solo una vez la presencia por provincia.
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Es necesario aclarar que las instituciones mencionadas anteriormente ocupan los
primeros lugares por eso fueron graficadas y utilizadas para el presente análisis, el
resto de las entidades que conforman el estudio tuvieron representación mínima
de presencia en la Gran Área Metropolitana.
Otro aspecto de suma importancia en el momento de proceder con el proceso de
caracterización de cada una de las entidades fue la referente a: la misión, visión,
historia y objetivos de los empleadores, por medio de investigación y rastreo de
información que dieron como resultados el anexo digital Nº2 "Fichas descriptivas
de empleadores "se obtuvieron datos que demuestran cuantas entidades tienen
fundamentado su trabajo por medio de los datos mencionados al inicio del párrafo,
sirviendo lo mismo de ayuda para comprender cómo

funcionan muchas

bibliotecas o unidades de información dentro de las instituciones que contratan
Profesionales en Bibliotecología y Ciencias de la Información,

y a su vez qué

papel o trascendencia presentan dentro de su estructura organizacional.
A continuación se muestra el cuadro Nº12, con la información general obtenida de
los empleadores; del cual se entenderá, de acuerdo a Armijo, M. (2009) por misión
la razón de ser del empleador, cuál es su finalidad esencial, lo que responde a
quiénes son, qué hacen y para quiénes lo hacen?, por visión cómo pretender ser
vista o dónde pretende posicionarse, los objetivos son los logros que marcan el
camino para lograr la misión, y

todo esto debe ser formulado en el marco

normativo e institucional, por lo que fue necesario definir cuáles empleadores y
bibliotecas presentan dichos conceptos,

con

empleadores que figuran en esta investigación.
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el fin

de caracterizar a los

Cuadro Nº12
Información General de Empleadores
Nombre del empleador

1

Refinadora Costarricense de
Petróleo

2
3
4

Radiográfica Costarricense
Municipalidad de San José

5

6
7

8
9

10
11.
1
11 .

Breve
historia

Misi
ón

Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos
Superintendencia de
Telecomunicaciones
Caja Costarricense de Seguro Social
Instituto Costarricense de
Electricidad
Universidad Estatal a Distancia
Universidad Técnica Nacional

Servicio
Nacional
de
Aguas
Subterráneas Riego y Avenamiento
Biblioteca de Ciencias Sociales
Eugenio Fonseca Tortós
CIRCA

Visió
n

Objetivo
s

Historia de la
Biblioteca

3

Concejo Universitario- CIST, Unidad
de Información

Visión de la
Biblioteca

Objetivos
dela
Biblioteca

..¡
..¡

..¡
..¡

..¡
..¡

..¡
..¡

..¡

..¡

..¡

..¡

..¡

..¡

..¡

..¡

..¡

..¡

..¡

..¡

..¡

..¡

..¡

..¡

..¡

..¡

..¡

2
11.

Misión de la
Biblioteca
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Nombre del empleador
1

11.
4

Sistema de Bibliotecas: Carlos
Monge, Tinaco, Salud, Música,
Derecho)

Historia de la
Biblioteca

lfl"

Misión de la
Biblioteca

Visión de la
Biblioteca

11 . Escuela
Centroamericana
de
5 Geología, Unidad de Información

11. Ese.de Bibliotecología y Ciencias de
6 la lnfor.
11 . Biblioteca Facultad de Letras
7
11 . Biblioteca de Escuela de Etnología
8
12 Instituto Tecnológico de Costa Rica
13 Universidad Nacional
14 Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal
15 Universidad Bíblica Latinoamericana
16 Universidad Veritas
17 Corte lnteramericana de Derechos
Humanos
Centroamericano
de
18 Instituto
Administración Pública
19 Centro 1nternacional de Política
Económica (CINPE)
20 Comisión UNESCO
21 Centro
Cultural
Costarricense
Norteamericano

" " "
" " "
" "
" "
..¡

..¡
..¡

"
"

"
..¡

..¡

..¡

"
"
"
"
"
"

" " "
"
""

..¡

..¡

..¡
..¡

"
..¡

"

"

"

"
"
"

..¡

..¡
..¡

"

"" "

"
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"

"
"

"
..¡

"
"
"
..¡

"

Objetivos
de la
Biblioteca

Nombre del empleador

22
23

Tribunal Supremo de Elecciones

Consejo
Nacional
de
Rehabilitación
y
Educación
Especial
24 Consejo Superior de Educación
25 Instituto
Costarricense
de
Turismo
26 Instituto de Alajuela
27 Sistema Nacional de Bibliotecas
(MCJD)
28 Ministerio de Economía Industria
y Comercio
29 Ministerio de Educación Pública
30 Ministerio
de
Relaciones
Exteriores y Culto
31 Colegio Universitario de Cartago
32 Registro Nacional
33 Poder Judicial
34 Asamblea Legislativa

Objetivo
s

llllJ
"

.,¡

.,¡
.,¡

.,¡
.,¡

.,¡
.,¡

.,¡
.,¡

.,¡
.,¡

.,¡
.,¡

.,¡
.,¡

.,¡
.,¡

.,¡

.,¡

.,¡

.,¡

.,¡
.,¡

.,¡
.,¡

.,¡
.,¡

.,¡
.,¡

.,¡
.,¡
.,¡
.,¡

.,¡
.,¡
.,¡
.,¡

.,¡
.,¡
.,¡
.,¡

.,¡
.,¡
.,¡
.,¡

Historia de la
Biblioteca

.. ..

.

.

:

..

..

Visión de la
Biblioteca

Fuente: Elaboración propia, a partir del Anexo digital Nº 2 Fichas descriptivas de empleadores, 2013
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Objetivos
de la
Biblioteca

En el presente cuadro se destaca la cantidad de empleadores y bibliotecas,

unidades de información o centros de documentación que presentan misión, visión
y

objetivos, conjunto

de elementos

que

conocemos

como

"planificación

estratégica, esto con el fin de determinar, la implementación de estos elementos
cuya ausencia puede representar un vacío para la institución y sus departamentos
o unidades, lo que invisibiliza el accionar de la biblioteca. Esto evidencia la
necesidad de reforzar el conocimiento relacionado a la planificación estratégica lo
que redundaría en un mejor desempeño del licenciado en bibliotecología y
ciencias de la información.

Cuadro Nº 13
Diferencias en la planificación estratégica de los emplead ores y sus
unidades de informaci ón

Visión Institucional:

13 empleadores

Objetivos institucionales

29 empleadores

Información de la unidad Historia o
de la información
Biblioteca

reseña

de

la

20 empleadores

Misión de la Biblioteca

13 empleadores

Visión de la Biblioteca

13 empleadores

Objetivos de la Biblioteca

5 empleadores

Fu ente: Elaboración propia, a partir del cuadro Nº 12

La mayor parte de las instituciones facilitaron la información general relacionada
con los temas de la planificación estratégica , en tanto que los mismos rubros
relacíonados con la unidad de información se muestran débiles y escasos.
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A continuación se completa esta parte de la investigación con los resultados del
Objetivo Nº2 "Identificar la normativa vigente que regula la contratación de quienes
se gradúan de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información y que laboran en la GAM (Gran Área Metropolitana)".

B. Normativa vigente que regula la contratación de quienes se gradúan de la
carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información y que
laboran en la Gran Área Metropolitana (GAM).
Metodología de relevamiento de información

En el marco del seminario de graduación que estudia el mercado laboral en la
GAM (Gran Área Metropolitana) de las personas graduadas de la Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica nace
como un subproducto del desarrollo dicha investigación la
Normativa

Internacional

y

Nacional

de

contratación

de

"Compilación de la
profesionales

en

Bibliotecología" (Anexo Digital Nº1).
En primera instancia se recuperaron los Convenios Internacionales que Costa
Rica, como Estado Parte, ha firmado con la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y que guardan una directa relación con la construcción de normativas de
trabajo y clasificación de puestos en el país.
Seguidamente se jerarquizó la legislación nacional en relación con el trabajo y que
parte de nuestra Constitución Política y se soporta en el Código de Trabajo.
Las instituciones estatales del Poder Ejecutivo corren al amparo del Manual de
Clases Anchas en el caso concreto de que no hayan definido sus manuales
específicos de contratación. En el caso de otras instituciones se recolectaron y
analizaron los Manuales de Puestos Institucionales.
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A continuación se presenta un cuadro descriptivo que forma parte también del
Anexo Digital Nº1 y que corresponde al detalle de la normativa que ampara el
actuar de cada institución que forma parte de esta investigación.
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CuadroN°14
Normativasdecontratacióndelosempleadores

NORMATIVAS DE CONTRATACIÓN

Código de
Trabajo

Manual de
Puestos
Específicos para
la institución

Estatuto
Orgánico UCR

Convenci
ón
Colectiva
de
Trabajo
UCR

Reglamento
General
Oficinas
Administrati
vas UCR

Regla
mento
Interno
de
Trabaj
o UCR

Convenio
OIT # 144

Ley General de
Administración
Pública

Convenio
OIT # 122

Manual de
Clases
Institucionales
de la DGSC

Convenio
OIT #117

Manual de
Clases
Anchas
DGSC

Convenio
OIT # 102

Estatuto del Servicio
Civil y su Reglamento

Convenio
OIT # 94

NOMBRE
EMPLEADOR

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Convenio
OIT # 26
Convenio
OIT # 88

No.

LEYES Y DECRETOS COSTA RICA

Constitució
n Política

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES

No
res
po
nd
e
√

No
responde

No
responde

No
responde

No
respon
de

No
respon
de

No
respon
de

No
responde

No
respon
de

No
responde

No
Responde

No
responde

No
responde

No
Responde

No aplica

No aplica

No aplica

No
aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No
aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No
aplica
No
aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Ídem ARESEP

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

Hospital
Calderon
Guardia
Oficinas Centrales

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

7

Instituto Costarricense
de Electricidad

No
responde

No
responde

No
respon
de

No
responde

No
respon
de

No
respond
e

No
responde

No
responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No aplica

No aplica

No aplica

No
aplica

8

Universidad Estatal a
Distancia
Universidad
Técnica
Nacional
Servicio Nacional de
Aguas
Subterráneas
Riego y Avenamiento
Universidad de Costa
Rica
Concejo UniversitarioCIST,
Unidad
de
Información.
Sistema de Bibliotecas
/Carlos Monge, Tinoco,
Salud,
Musical,
Derecho)
Biblioteca de Escuela
de ETNOLOG{IA
Biblioteca
Eugenia
Tortós
Biblioteca Facultad de
Letras
Concejo Universitario,
Unidad de Información

No
res
po
nd
e
√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

No responde

No aplica

No aplica

No aplica

No
aplica
No
aplica
No
aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

1

Radiográfica
Costarricense

2

Refinadora
Costarricense
de
Petróleo
Municipalidad de San
José
Autoridad Reguladora
de
los
Servicios
Públicos
Superintenden-cia de
Telecomunica-ciones
Biblioteca Nacional de
Salud y Seguridad
Social
Hospital México

3
4
5
6.1
6.2
6.3
6.4

9
10

11
11.
1
11.
2

11.
3
11.
4
11.
6
11.
7

No
aplica
No
aplica
No
aplica
No
aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No
aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No
aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No
aplica
No
aplica
No
aplica
No
aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√
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NORMATIVAS DE CONTRATACIÓN

de

Constitución
Política

Convenio OIT
# 144

Convenio OIT
# 122

Manual de
Clases Anchas
DGSC

Manual de
Clases
Institucionales
de la DGSC

Ley General de
Administración
Pública

Manual de
Puestos
Específicos
para la
institución

Estatuto Orgánico
UCR

Conven
ción
Colectiv
a de
Trabajo
UCR

Reglamento
General
Oficinas
Administrativ
as UCR

Reglamento
Interno de
Trabajo UCR

Escuela
Centroamericana
de
Geología,
Unidad
de
Información
Profesor
Escuela
de Bibliotecología y
Ciencias
de
la
Información
CIRCA

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

Instituto
Nacional
de Aprendizaje
Instituto
Tecnológico
de
Costa Rica
Universidad
Nacional
Instituto
de
Fomento y Asesoría
Municipal
Universidad Bíblica
Latinoamericana

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

No responde

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No
respon
de
√

No
respon
de
√

No
responde

No
responde

No responde

No responde

No responde

√

No responde

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

No
respon
de
√

No
responde

√

No
respond
e
√

No responde

√

No
respon
de
√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Código
Trabajo

Convenio
OIT # 102

Convenio
OIT # 94

Estatuto
del
Servicio
Civil y
su
Reglam
ento

Convenio
OIT # 88

NOMBRE
EMPLEADOR

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

LEYES Y DECRETOS DE COSTA RICA

Convenio
OIT # 26

No.

Convenio OIT
#117

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES

No.
11.
8

11.
9

11.
10
12
13
14
15
16

17

Universidad Veritas

18

Instituto
Centroamericano
de Administración
Pública
Centro
Internacional
de
Política Económica
(CINPE)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

El mismo que la
UNA

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

20

Comisión UNESCO

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

21

Centro
Cultural
Costarricense
Norteamericano
Tribunal Supremo
de Elecciones
Consejo Nacional
de Rehabilitación y
Educación Especial
Consejo Superior
de Educación
Instituto
Costarricense
de
Turismo
Instituto de Alajuela

No
respon
de
√

No
respon
de
√

No
responde

No
responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No
responde

No responde

No responde

√

No
respon
de
√

No
responde

√

No
respond
e
√

No responde

√

No
respon
de
√

El mismo que el
MEP
No responde

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No responde

No responde

√

No responde

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No
responde
No
responde

No responde

No responde

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Sistema Nacional
de Bibliotecas
Ministerio
de
Economía Industria
y Comercio
Ministerio
de
Educación Pública

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

La misma que el
MEP
No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

19

22
23

24
25
26
27
28
29
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NORMATIVAS DE CONTRATACIÓN

de

Constitución
Política

Convenio OIT
# 144

Convenio OIT
# 122

Manual de
Clases Anchas
DGSC

Manual de
Clases
Institucionales
de la DGSC

Ley General de
Administración
Pública

Manual de
Puestos
Específicos
para la
institución

Estatuto Orgánico
UCR

Conven
ción
Colectiv
a de
Trabajo
UCR

Reglamento
General
Oficinas
Administrativ
as UCR

Reglamento
Interno de
Trabajo UCR

√

√

√

√

√

√

√

√

No
responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

La misma que el
MEP

No

No aplica

No aplica

No aplica

32

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

33

Poder Judicial

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

34

Asamblea
Legislativa

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Código
Trabajo

√

31

Convenio
OIT # 102

Estatuto
del
Servicio
Civil y
su
Reglam
ento

Ministerio
de
Relaciones
Exteriores y Culto
Colegio
Universitario
de
Cartago
Registro Nacional

30

Convenio
OIT # 94

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Convenio
OIT # 88

NOMBRE
EMPLEADOR

LEYES Y DECRETOS DE COSTA RICA

Convenio
OIT # 26

No.

Convenio OIT
#117

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES

Fuente:Elaboraciónpropia,apartirdelAnexodigitalN°2Fichasdescriptivasdeempleadores,2013
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El cuadro nº14 presenta el conjunto de leyes, normas y reglamentos soportados
en los convenios internacionales y que a nivel nacional se soporta en nuestra
Constitución Política en el Código de Trabajo y en el Estatuto del Servicio Civil y
su reglamento que son los que genera los manuales de clases anchas y los
manuales de clases institucionales que permiten la descripción reglamentaria de
los profesionales en Costa Rica.
Las instituciones empleadoras establecen que, para ejercer el cargo deberán
poseer el título de licenciatura en bibliotecología y ciencias de la información.
Estas instituciones antes enumeradas amparan su proceso de contratación a partir
de la normativa institucional cuyo fundamento establecida por la Dirección General
del Servicio Civil.

C. Análisis de los puestos que desempeñan las personas graduadas en la
carrera Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información
El objetivo específico número tres de esta investigación establece analizar los
puestos desempeñados por la población graduada.
Las variables establecidas para este objetivo fueron: experiencia personal,
funciones, destrezas, habilidades y percepciones acerca del mercado laboral. No
obstante, una vez analizada la información suministrada por las personas
graduadas, el equipo investigador consideró que las variables: funciones,
destrezas y habilidades contribuían de mejor manera al análisis del objetivo
número cuatro de este estudio. Por esta razón se incluyeron en el objetivo tres
otros aspectos revelados en los datos obtenidos, por considerarse oportunos para
analizar los puestos que ejercen las personas graduadas que respondieron.
Acorde con la información obtenida en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de
la Información, así como en la Oficina de Registro e Información de la Universidad
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de Costa Rica, se elaboró la "Base de datos de los graduados de licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la información de la Universidad de Costa Rica entre
los años 1995 y 2012" (Anexo Digital Nº 6) , donde se registra que en ese periodo
se graduaron ciento treinta y cinco personas en la carrera Licenciatura en
Bibliotecologia y Ciencias de la Información.
Una vez identificados

los medios de comunicación adecuados, se procedió a

contactar a esta población, obteniendo respuesta de ciento catorce profesionales.

Cuadro Nº 15
Cantidad de personas graduadas de este plan de estudios que ejercen
actualmente la profesión
~

Opción

Recuento

Sí

111

No

3

Sumatoria total

114

Fuente : Sistematización de Jos cuestionarios de los graduados. Febrero 2014. (Anexo
digital Nº 7).

Según la información suministrada por las ciento catorce personas consultadas, se
logró conocer que el 97% de esta población se encuentra activa en el ejercicio de
la profesión y que un 3% no la ejerce. Por tanto , se logra extraer que la mayor
parte de la población de licenciados en bibliotecología de este estudio están
activos. siendo una carrera que se encuentra en apogeo y no sufre la "saturación"
como algunas otras disciplinas que forman parte de las Ciencias de la Información.
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Cuadro Nº 16
Añ os de experiencia profesional que ostentan las personas graduadas
Años

Recuento

1a5

5

6 a 10

20

11 a 20

41

21 a 30

37

Más de 31

10

(en blanco)

1

Sumatoria total

114

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de los graduados. Febrero 2014. (Anexo

digital Nº 7).
De acuerdo con las cifras presentadas en el cuadro Nº 16, un 9% de la población
graduada cuenta con más de 31 años de práctica en el ámbito laboral; el 32% se
ubica en el rango de 21 a 30 años, y un 36% de personas graduadas tienen entre
11 y 20 años de experiencia.
Estos datos unificados muestran que el 77% de personas graduadas posee entre
11 y más de 31 años de práctica profesional , información indicativa de la vasta
experiencia laboral que respalda a la mayoría de la población consultada en el
presente estudio.
Un 41% de personas graduadas se ubican entre 21 a más de 31 años de ejercicio
laboral. Este porcentaje de profesionales se aproximan -a corto y mediano plazo- a
su etapa de jubilación. Esta circunstancia permite visibilizar la existencia de
condiciones que favorecen la oportunidad de ascenso en la escala profesional,
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para aquellas personas que tienen esta posibilidad en su particular entorno de
trabajo. Lo mismo ocurre con ta posibilidad de inserción al campo laboral para las
nuevas generaciones de personas licenciadas en bibliotecologla.

Cuadro Nº 17
Vía s por medio de las cuales obtuvieron su actual empleo las personas
graduadas
---

-

Vías

Recuento

Recomendación de otras personas

49

Otro

31

Relaciones establecidas desde trabajos
anteriores

20

Anuncios del periódico

11

Invitación expresa de una empresa o
1nstituc1ón

9

Bolsas de trabajo

3

Anuncios por parte del Colegio
Profesionales en Bibliotecologia

de

2

1

Consultorías o asesorias
Sumatoria total

126

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de los graduados. Febrero 2014. (Anexo
digital Nº 7).

En relación con las vías que hicieron posible que las personas graduadas
obtuvieran el puesto que ejercen, se contabilizaron ciento veinte y seis respuestas
ante una pregunta de elección múltiple.
En et cuadro Nº 17 se obseNa que la recomendación de otras personas fue la vía
principal para que un 43% de personas graduadas consiguieran su empleo. Aqui
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cabe resaltar el apoyo solidario recibido por las personas graduadas en la
obtención de sus puestos de trabajo.
El 27% de los profesionales consultados manifestaron que lograron obtener su
actual puesto de trabajo por otros medios, sin especificar cuáles fueron éstos. Un
18% dijeron que consiguieron su espacio laboral por medio de relaciones
establecidas en trabajos anteriores. La opción anuncios del periódico fue escogida
por el 10% de personas graduadas.
Un 8% dijeron que fueron invitadas, expresamente, por una institución o empresa
para ocupar su cargo, mientras que el 3% de personas graduadas indicaron como
vía las bolsas de trabajo. Señalaron al Colegio de Profesionales en Bibliotecología
un 2%, y el 1 % indicó que obtuvo su empleo por medio de una consultoría o
asesoría.
De estos datos se deduce que diversos medios han facilitado a las personas
graduadas el acceso a un puesto de trabajo. Es de suma importancia señalar que
las ofertas de empleo publicadas en los medios denominados "bolsas de trabajo o
de empleo" no suelen ser la fuente primordial para acceder a las vacantes
vinculadas a la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
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Gráfico Nº 9
Nivel de dificultad para incorporarse al mercado laboral
experimentado por las personas graduadas
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Fue nte: Sistematización de los cuestionarios de los graduados. Febrero 2014. (Anexo
digital Nº 7).

En este gráfico se observa que el 40% de las personas graduadas consultadas
manifestó que les fue "fácil" incorporarse al mercado de trabajo; el 25% dijo que
les resultó ''muy fácil ", mientras que un 21 % opinó que no fue "ni fácil ni difícil"
acceder a un puesto laboral.
Mediante esta información se deduce que han existido facilidades en las últimas
décadas para que las personas graduadas en licenciatura se inserten al mercado
laboral. Esta condición denota que ha existido una demanda en el mercado laboral
de los servicios que puede ofrecer esta población, aspecto importante que agrega
atractivo a la disciplina bibliotecológica para los actuales y los potenciales
estudiantes.
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Cuadro Nº 18
Cantidad de personas graduadas en cada uno de los puestos desempeñados
-

Puesto

-

Recuento

Profesional en bibliotecología

73

Administrador de unidad de información

25

Docente

16

Otro

15

Técnico en Bibliotecología y Ciencias de la
Información

7

1nvestigador

3

Asistente de Biblioteca

2

Sumatoria total

141

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de los graduados. Febrero 2014. (Anexo

digital Nº 7).
Con el propósito de ubicar en los puestos contemplados en esta investigación a
las personas graduadas, se estableció una interrogante con selección múltiple, de
la cual se obtuvieron ciento cuarenta y un respuestas.
Los datos registrados en el cuadro número 18 muestran que el 64% se sitúa en el
puesto Profesional en Bibliotecología siendo, por consiguiente, el puesto ejercido
por la mayoría de personas graduadas consultadas.
En el ca rg o denominado Administrador de Unidad de Información se hallan el 21%
de los profesionales. Este porcentaje muestra el reconocimiento que se hace a la
idoneidad que posee esta población para dirigir las unidades de información en la
era de la comunicación y del conocimiento.

Un 14% de personas graduadas dijeron ejercer la profesión en el campo docente.
Sobre este puesto se estima necesario mencionar que, la Universidad de Costa
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Rica , tiene instituido como requisito poseer los grados académicos maestría y/o
doctorado para ejercer como docente, siendo la licenciatura el requisito mínimo
establecido para tal fin .
Ubicados en otros puestos laborales se encuentran el 13% y en el cargo Técnico
en Bibliotecología y Ciencias de la Información están un 6% de los profesionales.
Como investigadores se reportan el 3% y un 2% en el cargo Asistente de
Biblioteca.
Estos datos muestran que algunos miembros de la población que respondió
laboran en varios de los puestos contemplados en esta investigación; también
evidencian que, en varios de los cargos que mencionan ejercer. las personas
graduadas en licenciatura se encuentran sobrecalificadas respecto de las
funciones que desempeñan.
Cuadro Nº 19
Condición de los puestos que desempeñan las personas graduadas
-

--

Tipo de puesto

-

Recuento

En propiedad

98

Interino

14

Contrato a plazo

1

(en blanco)

1

114

Sumatoria total

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de los graduados. Febrero 2014. (Anexo
digital Neo 7).

De acuerdo con los datos suministrados, en el cuadro Nº 19 se reg istra que un
86% se encuentra ejerciendo un puesto en propiedad, claro indicativo de la
estabilidad laboral que experimentan la mayoría de los profesionales que
respondieron . Este aspecto es relevante, debido a que contar con un trabajo
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seguro contribuye con el bienestar integral, con la obtención y el mantenimiento de
salud de las personas; además, promueve el desarrollo, facilitando el acceso a la
educación y a otros bienes y servicios que favorecen el mejoramiento de la calidad
de vida individual, familiar y social. Este factor también podría ser una limitante
para el desarrollo liberal de la profesión, dado que la mayor parte de graduados
busca estabilidad laboral.
El 12% de las personas graduadas que respondieron se encuentran una condición
interina y solamente, un 1% dice que la condición de su puesto laboral es un
contrato a plazo .
Cuadro Nº 20
Requisitos solicitados a las personas graduadas
para acceder a un estrato laboral superior
-

Requisitos

Recuento

Ninguno

81

Maestría en Bibliotecología

18

Otro

9

Titulo en otra carrera universitaria

4

Doctorado

1

(en blanco)

1
114

Sumatoria total

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de los graduados. Febrero 20 14_(Anexo

digital Nº 7).

Según la información obtenida y sistematizada, en el cuadro Nº 20 se expone que
el 71 % de la población que respondió dijeron no necesitar de ningún requisito
adicional para escalar laboralmente, debido a que estas personas no tienen
acceso a otro puesto laboral superior relacionado con el campo de la
bibliotecología.

141

Un 16% de los profesionales señalaron requerir de la maestría para obtener un
cargo correspondiente a un estrato laboral superior; en este grupo se encuentra el
14% de personas graduadas que ejercen la docencia.
El 7% indicó la necesidad de otros requisitos adicionales para tener la posibilidad
de escalar laboralmente, tales como: otro, concurso del servicio civil, licenciatura y
maestría

en

Administración

Educativa,

tiempo

servido

para

ponderar la

experiencia y experiencia en el manejo de personal.
Es de suma importancia tomar en cuenta que un 4% de las personas graduadas,
indicaron que el mercado laboral se encuentra compartido con otras disciplinas
relacionadas con las Ciencias de la Información, situación que debe alertar a la
EBCI para el posicionamiento de la carrera a mediano y largo plazo.
Sobre este particular, el presente informe de la investigación analiza en la "sección
del capítulo 3", correspondiente a la construcción del perfil ocupacional de· las
personas graduadas de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información, los requerimientos que plantean los empleadores para diferentes
puestos

que,

eventualmente,

pueden

ser

ocupados

por

Licenciados

Bibliotecología y Ciencias de la Información.
El grado académico doctorado fue anotado como requerimiento sólo por el 1 %.
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en

Cuadro Nº 21
Percepción de las personas graduadas respecto de la práctica profesional
actual y la formación académica recibida
Existencia de relación

Cantidad

Sí

97

No

13

No Responde

1

(en blanco)

3

Sumatoria total

114

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de los graduados. Febrero 2014. (Anexo

digital Nº 7).
Según el cuadro Nº 21 . un 85% de las personas graduadas que respondieron
perciben una correlación entre los conocimientos adquiridos y la práctica laboral
actual. De las ciento catorce personas consultadas. solamente el 11 % manifestó
que no existe correlación entre la formación recibida en la academia y su realidad
laboral.
De estas cifras se puede inferir que existe concordancia entre el plan de estudios
de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información que imparte la
Universidad de Costa Rica y la percepción de los graduados que respondieron a
esta investigación respecto de su ejercicio profesional.
Por último , un 11 % señala que el plan de estudios no responde al ejercicío de su
práctica laboral. Una de ellas puede ser que la actual licenciatura se orienta a las
Ciencias de la Información y un porcentaje importante de la población que
respondió a esta investigación se encuentra ubicada en el campo educativo.
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Cuadro Nº 22
Áreas de estudio en orden de importancia
en el desempeño laboral de las pers onas graduadas
rea

Cantidad

Admini stración y Sistemas de
Información

48

Us uarios y Servicios de Información

38

Tratamiento de la Información

35

Invest igación

17

Sumatoria total

138

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de los graduados. Febrero 2014 (Anexo
digital Nº 7).

En el cuadro Nº 22 se observa que el Área de Estudio Administración y Sistemas
de Información fue escogida por el 42% de las personas graduadas y, por
consiguiente, elegida como la más importante en la formación recibida al
desempeñarse en la práctica laboral. El Área de Estudio Usuarios y Servicios de
Información ocupó el segundo lugar en importancia, según la opinión de un 33%
de la población consultada. En el tercer lugar de importancia se ubicó el Área de
Estudio Tratamiento de la Información, de acuerdo con lo expresado por el 30% de
los profesionales. Ocupó el cuarto lugar en importancia el Área de Estudio
Investigación , de acuerdo con la escogencia hecha por el 15% de las personas
graduadas.
Sin embargo, a pesar de que el Area de Estudio Adm inistración y Sistemas de
1nfo rmación

fue seleccionada por el 42% de la población que respondió como la

de mayor importancia en el ejercicio laboral, el plan de estudios de licenciatura
vigente hasta diciembre del 2013, solamente un 25% de los cursos estaban
asignados a esta primordial área de estudio, según el cuadro Nº23 que se
presenta a continuación:
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Cuadro Nº 23
Análisis porcentual de distribución de los cursos con base en los cuatro ejes
temáticos del plan de estudio vigente hasta diciembre del 2013
-

-

-

--

-

-

Investigación

Usuarios y
servicios de
información

Administración y
sistemas de
información

Tratamiento de la
información

50%
Metodología de la
Investigación
Información para el
desarrollo
Temas actuales en
Bibliotecología
Taller de
1nvestigación

12,5%
El usuario y la
información

25%
La información para la
toma de decisiones
Gestión de la
Información

12,5%
Automatización de
catálogos

Fuente: Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la

Información de 1990 a 2013.
Como un aporte adicional, el equipo investigador consideró valioso incluir la
reforma al Plan de Estudios de la Li cenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información, la cual fue "aprobada según resolució n de la Vicerrectoría de
Docencia VD-R-8997-2013 del 27 de Setiembre de 2013. Publicada e n La Gaceta
Universitaria 28-2013". Esta innovación incluye tres cursos nuevos, cambia e l
nombre a uno de los cursos y elimina tres cursos del plan de estudios vigente
hasta diciembre del 2013.
Con respecto a esta reforma aplicada al plan de estudios de licenciatura, la
Directo ra en ejercicio de la MA Marcela Gil Calderón , de la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica
(comunicación persona l, Mayo 7, 2014) , indicó que los tres cursos nuevos
aprobados aún no se han ubicado en el área de estudio correspondiente; para tal
efecto fueron

presentados a

la "Comisión de Currículo, Credenciales y

Reconocimientos", según consta en el Acta 23-2013 del 15 de noviembre del
2013.
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De acuerdo con su criterio, y solamente para ser presentados en este estudio, se
ordenaron de la siguiente manera en cada una de las Áreas de Estudio
establecidas:
•

Área Administración y Sistemas de Información: Seminario de Sistemas y
Recursos de Información e Industria Editorial y de Contenidos.

•

Área de Estudio Tratamiento de la Información: Legislación y Preservación
del Patrimonio Documental.
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Cuadro Nº 24
Análisis porcentual de distribución de los cursos con base en los cuatro ejes
temáticos del plan de estudio vigente
INVESTIGACION

USUARIOS Y
SERVICIOS DE
INFORMACIÓN

ADMINISTRACI N
Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

TRATAMIENTO
DE LA
INFORMACIÓN

50%
Metodología de la
Investigación 1

0%

37,5%

12,5%

Metodología de la
Investigación 11
Información para
el desarrollo

Gestión
de
Información

la

Legislación
Preservación
Patrimonio
Documental

y
del

Seminario
de
Sistemas y Recursos
de Información
Industria Editorial y
de Contenidos

Te mas
actuales
en Bibliotecología
Fuente: Plan de Estudíos de la Carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información 2014.

Como se observa en el Cuadro Nº 24, que presenta los ocho cursos que
componen el actual Plan de Estudios de la carrera Licenciatura en Bibliotecologia
y Ciencias de la Información distribuidos en las cuatro áreas temáticas

establecidas, un 50% de los cursos se encuentran ubicados en el Área de Estudio
Investigación: se mantuvieron tres cursos del plan anterior, y se cambió de nombre
al curso Taller de Investigación por Metodología de la Investigación 11.
En el plan de estudios actual no se asignó ningún curso al Área Usuarios y
Servicios de Información . En el plan de estudios actual no se asignó ningún curso
al área "Usuarios y Servicios de Información" y el único curso asignado al plan de
estudios anterior "El usuario y la información" fue trasladado al nivel de
Bachillerato dada la importancia según lo señalado por la Directora de la EBCI.
Por otro lado, es necesario aclarar que el grupo investigador no realizó el análisis
curricular completo porque este no era el objetivo de esta investigación.
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Del Área de Estudio Administración y Sistemas de Información se eliminó el curso
La información para la toma de decisiones, y del Área de Estudio Tratamiento de
la Información fue eliminado el curso Automatización de catálogos.
Asimismo, tanto en el plan de estudios vigente hasta diciembre del 2013 como en
el actual, se indica que una vez aprobados los ocho cursos establecidos, el
estudiante debe realizar un Trabajo Final de Graduación (TFG). Para llevar a cabo
este requisito, en el plan de estudios para la licenciatura están establecidos los
cursos correspondientes a cada una de las tres modalidades instauradas:
•

Investigación dirigida 1, 11y111

•

Seminario de Graduación 1, 11y111

•

Práctica Dirigida 1y11.

Respecto al Área de Estudio Administración y Sistemas de Información, la más
importante en la formación académica para realizar la práctica profesional según
la opinión del 42% de las personas graduadas que respondieron, en el actual plan
de estudios se aumenta de un 25% a un 37,5% la cuota de cursos asignados a
esta área. De aquí se eliminó el curso "Información para la toma de decisiones", se
conservó "Gestión de la Información" y se innova con los cursos "Seminario de
Sistemas y Recursos de Información" e "Industria Editorial y de Contenidos".
El Área de Estudio Tratamiento de la Información, se posicionó en el tercer lugar
en importancia, según la escogencia hecha por el 30% de los profesionales que
respondieron en esta investigación. Según los porcentajes mostrados en los
Cuadros Nº23 y Nº24, a esta área se le asignó solamente un 12,5% de los cursos
establecidos.
De acuerdo con la escogencia hecha por el 15% de las personas graduadas que
respondieron, el Área de Estudio Investigación se ubicó en el cuarto y último lugar
en importancia en la formación recibida, siendo el área que tiene asignado el
mayor porcentaje: un 50% de los cursos. Este resultado muestra que el área más
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fuerte en ambos planes de estudios, no coincide con los conocimientos
considerados más importantes en el ejercicio laboral.

D. Construcción del perfil ocupacional de las personas_ graduadas de la
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información.

El

objetivo

número

cuatro

de

la

presente

investigación

corresponde

específicamente a "construir el perfil ocupacional de las personas graduadas de la
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información", por lo que se
considera de suma importancia aclarar qué se entiende por perfil ocupacional.
De acuerdo con Escalona-Ríos (2008) el "perfil profesional", está compuesto por
conocimientos y habilidades que propician la resolución de situaciones inherentes
a la práctica laboral, mediante la aplicación de las solicitudes expresas o implícitas
realizadas por los empleadores a la hora de la contratación de los profesionales en
bibliotecología y ciencias de la información, solicitudes enmarcadas en

las

habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos en la academia, Escalona Ríos
(2008) determina que dicho perfil trae consigo el correcto desempeño de la
profesión bibliotecológica; operacionalmente para cumplir con el objetivo 4 de esta
investigación se define perfil ocupacional en el capítulo 2 de procedimientos
metodológicos sección de variables, como el "conjunto de requisitos que le solicita
el empleador al profesional que contrata y que consiste en la descripción del
puesto, en las áreas de: investigación,

usuarios y servicios de información,

administración y sistemas de la información y tratamiento de la información, así
como la percepción que señalan los graduados respecto de las funciones que
ejecutan en estos campos" p.92
Para los efectos de esta sección se han seleccionado los cargos que señalan
como requisito el tener el título de Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la
Información. Los cargos que se han seleccionado para la elaboración del perfil
ocupacional son: director, profesional y docente, con respecto a los tres puestos:
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consultor, asistente y otros, evidencian que los graduados están sobre-calificados
para ejercer esos cargos o bien se solicitan títulos en otras disciplinas.
A continuación se presentan los perfiles ocupacionales que se han logrado
construir por parte del equipo investigador, a partir de las funciones que ocupan
los tres primeros lugares señalados por los graduados y por los empleadores, la
información de este grupo se tomó de los manuales descriptivos de puestos (ver
anexo digital Nº1 ), con estos datos el grupo investigador categorizó las funciones
según los ejes temáticos en el que se divide el plan de estudios. En caso de
querer profundizar sobre la totalidad de las funciones sugerimos al lector revisar el
anexo digital Nº2, Fichas descriptivas de empleadores en la carpeta "perfiles"
aquellos datos estadísticos que reflejan la totalidad de las respuestas.
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<..;uadro N v25
Perfil ocupacional: Director

1. Identificar, plantear y

1. Identificar, plantear y resolver problemas para la toma

toma de decisiones.
2. Elaboración de informes anuales.
3. Planificación estratéf'ica.

de decisiones.
2. Planificación estratégica.
3. Formulación, e·ecución evaluación de proyectos.

1. Prestación de servicios de referencia tradicionales

1. Alfabetización lnformacional
2. Evaluación de servicios y productos de información.
3. Estudios de usuarios.

e innovadores utilizando las TIC's.
2. Servicios tradicionales préstamos de materiales.
3. Evaluación de serv1c1os y productos de
información.
Procesamiento de información catalogación ,
indización, captura.
2. Adquisición de diversas fuentes de información.
3. Evaluación y selección de software.

1. Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el

1. Procesamiento de información catalogación , indización ,
captura.
2. Adquisición de diversas fuentes de información.
3. Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para
el procesamiento de información. Tesauros, formatos
de ca tura, etc.

1. Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el
funcionamiento de la Unidad de Información.
funcionamiento de la Unidad de Inform ación.
2. Definición de políticas de la Unidad en el marco 2. Definición de políticas de la Unidad en el marco
institucional.
institucional.
3. lnvesti •·ar sobre las tendencias de la Profesión.
3. lnvesti • ar sobre las tendencias de la Profesión.
Fuente: Elaboracion propia a partir del anexo digital Nº 2 Fichas descríptivas de empleadores, carpeta "perfiles", Laminas de la Nº 6 a la N°13.

2
3

Se trata de las tres funciones que tienen el mayor porcentaje señalado por los graduados.
Se trata de las tres funciones que tienen el mayor porcentaje señalado por los empleadores.
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CuadroNº26
Perfil ocupacional: Profesional

1. Identificar, plantear y
toma de decisiones.
2. Elaboración de informes anuales.
3. Planificación estratégica.

1. Identificar, plantear y resolver problemas para la toma de
decisiones
2. Planificación estratégica.
3. Administración del recurso humano.

1. Prestación de servicios de referencia tradicionales e
innovadores utilizando las TIC' s.
2. Servicios tradicionales: préstamo de materiales.
3. Alfabetización informacional.

1. Evaluación de servicios y productos de información.
2. Iniciativas de extensión bibliotecológica.
3. Alfabetización informacional.

Procesamiento de información: catalogación,
indización, captura.
2. Adquisición de diversas fuentes de información.
3. Diseño de proyectos para desarrollar herramientas
para el procesamiento de información: tesauros,
formatos de captura, etc.

1. Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura,
etc.
2. Procesamiento de información: catalogación, indización,
captura.
3. Adquisición de diversas fuentes de información.

1. Definición de políticas de la unidad en el marco
institucional. (la totalidad de respuestas fueron para el
presente rubro) .

Conocer nuevas
aplicaciones
para
mejorar el
funcionamiento de la unidad de información en otras latitudes.
2. Investigar sobre las nuevas tendencias de la Profesión.
3. Definición de políticas de la unidad en el marco institucional.

Fuente: Elaboración propia a partir del anexo digital N° 2 Fichas descriptivas de empleadores, carpeta "perfiles", Laminas de la N° 6 a la N°13

4.Se trata de las tres funciones que tienen el mayor porcentaje señalado por los graduados.
5

Se trata de las tres f1U1ciones que tienen el mayor porcentaje señalado por los empleadores.
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VUClUIV

n

¿;.f

Perfil ocupacional: Docencia

Identificar,
plantear y
resolver
problemas para la toma de decisiones.
2. Formulación, ejecución y evaluación de
proyectos.
3. Planificación estraté ica.

1. Identificar, plantear y resolver problemas para la toma de decisiones.
2. Planificación estratégica.
3. Formulación, ejecución y evaluación de proyectos.

1. Alfabetización informacional.
2.lnciativas de extensión bibliotecológica
3. Evaluación de servicios y productos de
información.

1. Alfabetización informacional.
2. Iniciativas de extensión bibliotecológica.

1. Adquisición de diversas fuentes de
información.
2. Evaluación y selección de software.
3. Diseño de bases de datos.

Los empleadores NO SENALAN ninguno de los rubros en el manual de
puestos. Se asume por parte del grupo de investigadores que estos
pueden mencionarse en carteles para contrataciones específicas, mismos
ue no fueron analizadas en esta investí ación.

1 Investigar sobre las nuevas tendencias
de la Profesión
2. Conocer nuevas aplicaciones para
mejorar el funcionamiento de la unidad de
información en otras latitudes.
3. Definición de políticas de la unidad en
el marco institucional.

1. Investigar sobre las nuevas tendencias de la Profesión.
2. Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
unidad de información en otras latitudes.

Fuente: Elaboración propia a partir del anexo digital N" 2 Fichas descriptivas de empleadores, carpeta "perfiles". Laminas de la Nº 6 a la Nº13

6.Se trata de las tres funciones que tienen el mayor porcentaje señalado por los graduados.
· Se trata de las tres funciones que tienen el mayor porcentaje señalado por los empleadores.

1
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A continuación se presenta las destrezas, habilidades y actitudes que constituyen
el perfil ocupacional de los cargos referentes a Director, Profesional y Docente.
Cada una de las destrezas y actitudes señalas en el cuadro Nº28 son las
indicadas por la EBCI en su perfil de salida para la carrera de Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información; además de las señaladas las
personas graduadas en el censo y las contenidas en los manuales de
procedimientos y normativas de contratación de los empleadores.
Cuadro Nº28
Destrezas -habilidades y actitudes contempladas por graduados y
empleadores.

•
•
•
•
•
•
•
•

Destrezas-habilidades
Capacidad Ejecutiva
Habilidad para fa toma de decisiones
Capacidad para coordinar actividades
interdiscipfinariamente
Capacidad de coordinación con altos niveles de
mando
Capacidad de discriminación_
Relacionar necesidades de información con
soportes de información específicos
Agilidad mental
Capacidad de responder a las necesidades del
medio

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actitudes
Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio_
Ética
Creatividad.
Espíritu de critica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio
tecnológico.
Mente analítica y sintética.

Fuente: El listado de destrezas y habilidades se deriva de la consulta realizada a los graduados y
la lectura de los manuales descriptivos de puestos. El listado de actitudes se deriva de los
manuales descriptivos de puestos.

154

E. Valoración de la correspondencia existente entre la formación ofrecida, el
perfil de la salida y perfil ocupacional de la población en estudio.

El objetivo específico número cinco de la presente investigación establece valorar
la correspondencia existente entre la formación ofrecida, el perfil profesional y
perfil ocupacional de la población en estudio.
De acuerdo a lo antes señalado en la sección "antecedentes teóricos y prácticos"
de esta investigación, se entiende como perfil de salida aquellos conocimientos,
destrezas y aptitudes provistas y desarrolladas mediante los planes de estudio
implementados en una institución educativa-formativa. Al respecto Escalona-Ríos
(2008), dice que:
"la base curricular de una profesión está compuesta por tres tipos de
perfiles, a saber: el de ingreso, el de egreso o académico (en este
estudio nombrado de salida), y el profesional. Menciona que el perfil
de egreso está conformado por lo$ conocimientos, habilidades y
aptitudes que se espera desarrolle la persona en la trayectoria
académica, y que implica el obtener un título universitario; en cuanto
al perfil de ingreso, indica que son todas las características propias
de cada persona, presentes y consideradas antes de iniciar el
estudio de una carrera; referente al perfil profesional, señala que está
formado por conocimientos y habilidades que propician la resolución
de situaciones inherentes a la práctica laboral" (p.41 ).
A continuación se muestran

las principales funciones que señalaron

los

empleadores, los graduados, así como plan de estudios y las tendencias
internacionales. A lo largo de la investigación el equipo de trabajo empleó distintas
estrategias de recolección de datos, así como la elaboración de instrumentos que
permitieran una eficaz sistematización y categorización de la información con el
objetivo

de

verificar

las

principales

tendencias

detectadas

en

nuestras

poblaciones de estudio, seguidamente se muestran los resultados obtenidos.
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Descripción del perfil ocupacional, perfil profesional, perfil de salida y tendencias nacionales e interncu:.• onétit:S

Descripción del perfil ocupacional, perfil profesional, perfil de salida y tendencias nacionales e internacionales

Usuarios y
servicios de
informac ión

aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de
la Unidad de
Información.
Investigar sobre
las tendencias de
la profesión.
Definición de
políticas de la
Unidad en el
marco
institucional.

poi íticas de la
Unidad en el
marco
institucional.
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de
la Unidad de
Información.
Investigar sobre
las tendencias de
la profesión.

políticas de la
Unidad en el
marco
institucional.
1nvestigar sobre
las tendencias de
la profesión.
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de
la Unidad de
Información en
otras latitudes.

Evaluación de
servicios y
productos de
información.

Evaluación de
servicios y
productos de
información.

Evaluación de
servicios y
productos de
información.
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tendencias de la
profesión.
Gobernanza y
gestión de las TIC
Estructura y
representación de
los recursos digitales

Evaluación de
servicios y productos
de información.
Sociedades de
información y del
conocimiento
Necesidades de
información.
Comportamiento
informativo.

Administración y
sistemas de
información

Identificar,
plantear y
resolver
problemas para
la toma de
decisiones.
Planificación
estratégica.

Identificar,
plantear y resolver
problemas para la
toma de
decisiones.
Planificación
estratégica.

Identificar,
plantear y resolver
problemas para la
toma decisiones
Planificación
estratégica.

Identificar, plantear y
resolver problemas
para la toma de
decisiones.
Planificación
estratégica.

Tratamiento de la
información

Procesamiento
de información,
catalogación ,
indización,
captura.
Adquisición de
diversas fuentes
de información.

Procesamiento de
información,
catalogación,
indización,
captura .
Adquisición de
diversas fuentes
de información.

Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización,
captura .
Adquisición de
diversas fuentes
de información.

Curación
contenidos
(Análisis
representación
contenido)
Sistematización
organización

Fuente: Fuente: Elaboración propia, a partir de la sección 3- 4 del presente capítulo. (Agregar el título del perfil de salida)
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de

y
de

y

El mercado laboral para los graduados en la Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información se encuentra en constante expansión de acuerdo a lo
que señalan las tendencias nacionales e internacionales.
Tanto los empleadores, los graduados y las tendencias señalan un cambio
· cultural, la profesión cada vez más se orienta al servicio, es decir, en una línea
donde prima el estudio de la "cultura informacional de la institución" en relación
con el usuario y sus requerimientos.
Si bien, la bibliotecología y las ciencias de la información han estado relacionadas
con la actualización y el mantenimiento de catálogos, actualmente no son las
funciones primordiales tanto para el empleador, el graduado y las tendencias.
En relación con el rubro "creación de contenidos", citado en las tendencias
nacionales e internacionales, puede afirmarse que está cobrando gran relevancia
en el quehacer profesional nacional.
Los graduados y empleadores consultados manifestaron la importancia de los
estudios de usuarios, colocando la función como elemento imprescindible en el
quehacer bibliotecológico.
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Cuadro Nº30
Resultado del análisis comparado de las destrezas-habilidades y actitudes mencionados en el perfil de salida de
EBCI comparado con el perfil ocupacional (cuadro Nº28) perfil profesional (lo que indican los graduados que
hacen) y las tendencias nacionales e internacionales

Perfil de salida, perfil ocupacional y perfil profesional

Tendencias nacionales e internacionales
Competencias

Destrezas-habilidades
Capacidad ejecutiva.
Habi lidad para la toma de decisiones.
Capacidad para coordinar actividades
interdisciplinariamente.
Capacidad de coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de discriminación.
Relacio nar necesidades de información
con soportes de información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Actitudes .
Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética.
Creatividad .
Espíritu de crítica .
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio
tecnológico.
Mente analítica y
sintética.

Dar sentido
1nteligencia social
Pensamiento adaptivo y novel
Competencia transcultural
Pensamiento computacional
Alfabetización en nuevos medios
Transdisciplinariedad
Mentalidad orientada al diseño
Gestión de la carga cognitiva
Colaboración actual
M ultidisci plinario

Fuente: Elaboración propia, a partir de la sección 3- 4 del presente capítu lo.
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Esta investigación se caracteriza por ofrecer sus resultados de la manera más
objetiva posible. Para lograr este objetivo se ha seleccionado, la triangulación
como método de análisis cualitativo. La característica de este método involucra el
uso de distintos datos provenientes de diversas fuentes. El ejercicio llevado a cabo
por el equipo de investigación que se muestra en el cuadro anterior triangula la
variable destrezas y habilidades que forman parte del perfil de plan de estudio de
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información los resultados
obtenidos y descritos en el cuadro Nº 29 Descripción del perfil ocupacional,
perfil profesional, perfil de salida y tendencias nacionales e internacionales

que forman parte de los indicadores expresados por empleadores y graduados en
contraste con las tendencias nacionales e internacionales.
Los resultados muestran que las actuales destrezas y habilidades derivadas del
perfil del plan de estudios son concordantes con el ejercicio de la profesión.
Cuando se realiza la comparación del perfil de salida del plan de estudios con las
tendencias internacionales se observa que en este aspecto se tratan como
competencias y no como destrezas y habilidades, sin embargo, el grupo
investigador considera

que no es necesario

cambiar

el

perfil

de salida

correspondiente a este rubro por "competencias", ya que este está vinculado con
un tema meramente mercantil.

En el siguiente diagrama se indica el proceso de triangulación y los elementos que
se lo que componen, esta descripción gráfica tiene como objetivo explicar desde
un punto más visual el proceso que conlleva el análisis y transversalidad de los
datos obtenidos durante el proceso de investigación.
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Diagrama Nº1

Proceso de triangulación
Perfil de Salida- egresados y empleados
Graduados

Tendencias

Empleadores

Fuente: Elaboración propia

A continuación se presenta un diagrama que destaca los elementos más
importantes de las tendencias internacionales en color azul se presenta los puntos
que tienen correspondencia con lo que apuntan las tendencias nacionales e
internacionales en el desarrollo de la bibliotecología y ciencias de las información y
con el color amarillo se observan los que tendrían que ser considerados por /os
ejes temáticos del plan de estudios, lo que complementa el tema de destrezas,
habilidades y actitudes de nuestros profesionales de acuerdo con las tendencias
nacionales e internacionales.
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Diagrama Nº2
=>untos de encuentro entre el perfil de salida, perfil profesional, perfil ocupacional y
tendencias nacionales e internacionales

Nurvo t«ndrnc1a·

A9•nl" •0<l•I

11 ,,..,\l'i(IO de,., nK•Stct.d•t
informattv•s

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo del presente apartado.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES

Esta sección permite conocer con detalle lo que el equipo de investigación logró
concluir luego de revisar los resultados expuestos en el capítulo anterior, las
conclusiones se presentan organizadas de acuerdo con los objetivos de la
investigación y al final se realiza una triangulación de conclusiones lo que permitió
extrapolar recomendaciones a distintas instancias.
A continuación se presentan las conclusiones que se derivaron de los resultados
obtenidos en el cumplimiento de cada objetivo:

1. Las entidades empleadoras tienen definido el público meta ya que la
mayoría presentan misión y visión, siendo por medio de ellas donde se
caracteriza dicha población. Las bibliotecas o unidades de información que
se encuentran dentro de dichas instituciones donde 26 de ellas no
presentan misión ni visión, y 34 no presentan objetivos, evidencia que no se
expresa en documentos oficiales la orientación estratégica de estas
unidades. Lo anterior impacta en la definición de funciones de los
graduados de

la

Licenciatura

en

Bibliotecología y Ciencias

de

la

Información que se hacen cargo de esas unidades y con ello se puede
comprender que las entidades no delimitan los términos de referencia ni las
calidades de los profesionales que deban ser contratados en cada
institución.
2. Existe poco conocimiento sustancial sobre la labor de las bibliotecas, dentro
de las organizaciones, y en las diversas comunidades que deberían estar
atendiendo, debido a la falta de misión, visión y objetivos, lo que
presumiblemente puede disminuir los rangos de acción de las mismas y el
posicionamiento estratégico dentro de la institución a la que pertenece. El
Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información no está
posicionado como agente modificador y por ende no se ha tomado en
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cuenta para funciones tales como participar en la creación de políticas o
normas, tampoco el desarrollo de presupuestos (ver anexo digital Nº2
Fichas descriptivas de empleadores), y será analizado en apartados
posteriores al presente, ya que está vinculado directamente con las
funciones que solicitan los empleadores a los profesionales Licenciados de_
Biblioteco!ogía y Ciencias de la Información.
3. Se observó que los empleadores desconocen cuáles funciones pueden
solicitarse a los

profesionales en

Bibliotecología y Ciencias de la

Información.
4. Es evidente la necesidad de impactar positivamente en la realidad del
entorno laboral y en el sector empleador, dando a conocer cuáles son los
aportes que pueden ofrecer los bib!iotecólogos.
5. El empleador que tiene una mayor demanda de profesionales es el sector
educativo. Solo el Ministerio de Educación Pública ha hecho apertura de
más 800 plazas, y la oferta de profesionales no supera los 400 graduados
según Informe Estadístico del Departamento de Bibliotecas Escolares
(2013), además este Ministerio hace un reconocimiento salarial a los
profesionales que en el ejercicio de sus funciones logran obtener el grado
de licenciatura. Parece oportuno señalar la conveniencia de que EBCI inicie
una Licenciatura en Bib!iotecología con Énfasis en Bibliotecas Educativas
ya que hasta el momento es solo en Ciencias de la Información. El país
está urgido de profesionales que tengan conocimientos propios del sector
educativo, tal y como se observa en la disponibilidad de plazas que oferta el
Ministerio de Educación Pública, por lo que una propuesta curricular con
estas características respondería con claridad a las demandas del mercado,
el grupo investigador interpreta que sería oportuno valorar la conveniencia
de abrir cursos optativos dentro del plan de licenciatura para el campo de
las bibliotecas educativas, o plantear un plan de estudios para los
bibliotecólogos escolares.
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6. La

contratación

de

las

personas

graduadas

en

Licenciatura

en

Bibliotecología y Ciencias de la Información se fundamenta en estándares
internacionales

y

nacionales

que

respaldan

contrataciones

justas,

garantizando así los deberes y derechos de los graduados en el momento
en que son contratados.
7. La mayor fuente de empleo es el sector público, se observa poca movilidad
a otros sectores y de manera especial al ejercicio libre de la profesión.
8. En

los

requisitos

de

contratación

establecidos

por

las

entidades

empleadoras se encontraron criterios diferentes. En algunos casos no se
solicita que el oferente tenga el grado de licenciatura y, además, se aceptan
profesionales de otras áreas afines. Ambos aspectos se convierten en
"portillos" que contribuyen al posible desplazamiento de los profesionales
graduados en Licenciatura. en Bibliotecología y Ciencias de la Información
por parte de otros profesionales o en razón de inopia.
9. Se

encontró

que

en

la

población

graduada

en

estudio

existe

la

subcontratación: profesionales contratados en puestos para los cuales
están sobre-calificados.
1 O. En definitiva, la incorporación del profesional licenciado está determinada
según se señala en las teorfas del mercado laboral a partir de la formación
académica. Lo anterior queda demostrado en los requisitos de contratación
que son expresamente señalados por las instituciones empleadoras.
11. De acuerdo con la información obtenida en la presente investigación, se
percibió la existencia de posibilidades laborales reales para las personas
graduadas en la carrera Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias..Qe
la
,
Información. Esta percepción se fundamentó en factores tales cdmo las
facilidades experimentadas por la población consultada para acceder a un
~

puesto laboral, en la existencia de diversas vías disponibles para conseguir
empleo en el país, y en la necesidad de profesionales debidamente
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capacitados para responder a las demandas propias de la sociedad de la
información y el conocimiento.
12. Una vez organizados y analizados los datos suministrados, se constató que
la mayoría de las personas graduadas se desempeñan en un puesto en
propiedad y que, por ende, gozan de estabilidad en el ámbito laboral y de
los beneficios que se derivan de esta condición.
13.Según las cifras derivadas de la información recogida, se concluyó que a
corto y mediano plazo existirán oportunidades de empleo para las
potenciales personas graduadas, así como posibles movimientos en la
escala laboral, debido a que un alto porcentaje de la población graduada,
consultada para el presente estudio, se acerca a su etapa de jubilación. Sin
embargo, es importante aclarar que en el Gobierno de Laura Chinchilla
(2010-2014) se estableció la política de austeridad, esto podría congelar
estas posibilidades por lo que esta conclusión debe tomarse con cautela.
14.De acuerdo con las cifras obtenidas en el censo de la población en estudio,
se desprende que las condiciones y motivaciones para que estos
profesionales graduados continúen especializándose y alcanzando mayores
logros académicos, son escasas. Entre los elementos que colaboran con
esta situación puede decirse que el principal es el desconocimiento de las
entidades contratantes de las posibilidades que pueden desarrollar estos
profesionales

en

responsabilidad

sus
(Ver

puestos,
anexo

al

digital

no

ofrecerles

nº2

de

cargos

de

caracterización

mayor
de

los

empleadores).
15.0tro elemento está relacionado con las ciencias de la información, pues
profesionales de otras áreas como informática, derecho, periodismo y otros
consideran

que

están

capacitados

para

asumir

puestos

que

son

originalmente de bibliotecólogos. Estos hechos que suceden en nuestro
país puede ser definido como una tendencia internacional, pues situaciones
parecidas se presentan en México, España, Colombia y Argentina.
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16. En la Universidad de Costa Rica para ejercer como docente se requiere el
título de maestría y/o doctorado, el grado académico licenciatura está
establecido como requisito mínimo en este puesto.
17.Acorde con la opinión expresada por las personas graduadas, se confirma
que los conocimientos proporcionados por la Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica responden
efectivamente a los requerimientos de la práctica laboral actual.
18.El grupo logró la construcción del perfil ocupacional de al menos tres cargos
que son ocupados por los Licenciados en Bibliotecología y Ciencias de la
Información a pesar de los niveles de complejidad para llevar adelante este
proceso, según se puede observar en el anexo digital nº2.
19. Los resultados demuestran que las funciones que el empleador solicita y las
funciones que desempeña el licenciado en los tres cargos son coincidentes·.
20.Los empleadores muestran conciencia respecto de la importancia del
usuario tal como se ve reflejado en el perfil de "Director" en contraste con el
"Docente" que señala solo dos elementos vinculados al usuario.
21.0tro elemento importante en el que caso del eje "Administración y Sistemas
de Información" particularmente en el cargo "Profesional" el empleador
señala como 'prioridad la administración del Recurso Humano y los
graduados no, este serían un elemento importante por considerar en la
formación de Licenciatura.
22.EI perfil ocupacional observado en los tres puestos incluye aspectos
contemplados en las tendencias actuales tales como: la alfabetización
informacional y la incorporación de las TIC's.
23.EI mercado laboral para los graduados en la Licenciatura en Bibliotecología
y Ciencias de la Información se encuentra en constante expansión de
acuerdo a lo que señalan las tendencias nacionales e internacionales, es
importante que la EBC! mantenga un pulso acerca de las mismas y que
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sumado a otros elementos pueda incorporar cambios y actualizaciones a su
plan de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información, es
decir, es de suma importancia que mantenga vínculo con los principales
empleadores, la capacitación en el extranjero de los profesores, así como
c~rsos

de capacitación a Jos licenciados en bibliotecología y ciencias de la

información.
24.Tanto Jos empleadores, los graduados y las tendencias señalan un cambio
cultural, la profesión cada más vez más se orienta al servicio, es decir, en
una línea donde prima el estudio de la "cultura informacional de la
institución" en relación con el usuario y sus requerimientos.
25.Si bien, la Bibliotecología y las Ciencias de la Información ha estado
relacionada

con

la

actualización

y el mantenimiento de catálogos,

actualmente no son las funciones primordiales tanto para el empleador, el
graduado y las tendencias. Se puede inferir, que el ejercicio de la profesión
en

bibliotecología

y

ciencias

de

la

información

ha

sufrido

una

transformación, pues aquellas funciones vinculadas con la catalogación,
indización y conservación no son las primordiales en la población de
estudio,

mientras

que

aquellas

vinculadas

con

el

estudio

de

las

necesidades informativas poco a poco se van posicionando. En relación
con el rubro "creación de contenidos", citado en las tendencias nacionales e
internacionales, puede afirmarse que está cobrando gran relevancia en el
quehacer profesional nacional. Lo anterior puede interpretarse como una
evolución de lo que hemos denominado "procesos técnicos", podría
pensarse entonces que el objeto de estudio está girando del documento a
la información, en función de las necesidades del usuario.
26.Los graduados y empleadores consultados manifestaron la importancia de
los

estudios

de

usuarios,

colocando

la

imprescindible en el quehacer bibliotecológico.
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función

como

elemento

27. En lo concerniente a los requerimientos de los empleadores según las
áreas de estudio se puede concluir, que ellos en la mayoría de los casos
desconocen las funciones que componen la preparación académica que
obtienen los profesionales Licenciados en Bibliotecología y Ciencias de la
Información durante su formación en la EBCI, lo que quizás hace un
llamado de atención a la preparación que se está recibiendo y el nivel de
vinculación que tienen las empresas que contratan a dichos profesionales
con la Unidad Académica.
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CAPÍTULO V
RECOMENDACIONES
Tras realizar el análisis y extraer las conclusiones correspondientes, se presentan
en este apartado las recomendaciones propuestas con el fin de

aporta~

soluciones

a cada una de los problemas detectados y dar respuesta a las necesidades no
satisfechas. Estas se agrupan a partir de las conclusiones obtenidas en el
apartado anterior.
Recomendaciones vinculadas a las conclusiones 1, 2
1. Se debe iniciar, definiendo el alcance, las metas, las funciones que se
deben concretar y el público meta para posicionar a la biblioteca mediante
el accionar del Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
Lo anterior se logra mediante el establecimiento de la misión, visión y
objetivos

de

la

biblioteca,

unidad

de

información

o

centro

de

documentación, estos mismos deben concatenarse con la misión, visión de
la institución a la que pertenece la biblioteca.
Para las conclusiones 3, 4, 1O,14, 22 y 27
2. La EBCI debe mantener un vínculo constante con los mayores empleadores
de los graduados del plan de estudios de la Licenciatura en Bibliotecología
y Ciencias de la Información en busca de una coherencia de sus planes de
estudio con las necesidades del entorno.

Para la conclusión 5
3. Siendo el Ministerio de Educación Pública el mayor empleador, se requiere
una licenciatura con énfasis educativo, ya que la existente es con énfasis
en Ciencias de la Información.

Seguidamente, para la conclusión 7
4. Se recomienda que el plan de estudios incorpore en sus contenidos el tema
del ejercicio libre de la profesión y que estos elementos se visibilice de
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manera expresa en el perfil de salida. Paralelamente, aunque no forma
parte del alcance de esta investigación oportuno recomendarle al Colegio
de Profesionales en Bibliotecología que se ocupe de establecer las tarifas
para las diversas actividades que puede desempeñar el profesional en el
ejercicio liberal de la profesión. En estas dos recomendaciones podría
pensarse en que se desarrollen Trabajos Finales de Graduación a dar un
sustento científico a las dos labores.

Para las conclusiones 8, 9 y 15
5. Es de suma

importancia

informar al

Colegio

de Profesionales

en

Bibliotecología que aún existen instituciones que no indican dentro de su
normativa la obligatoriedad de contar con el título de Licenciado en
Bibliotecología y Ciencias de la Información para optar por puestos de
trabajo relacionados con la gerencia. En este sentido es importante que se
tomen medidas para reforzar los contenidos del plan de estudios sobre todo
aquellos vinculados con la administración de unidades de información ya
que los empleadores lejos de dar preferencia a los graduados señalan
como

requisito

los años

de

experiencia,

esto

puede provocar

un

desplazamiento de los graduados y esta medida ayudaría a que se
coloquen con mayor facilidad en el mercado.
Para las conclusiones 20, 24, 26
6. Es importante que la Comisión de Curriculum y la Dirección de la EBCI
valoren la necesidad de incorporar cursos vinculados al usuario a nivel de la
licenciatura. Tal como se señala en el capítulo "antecedentes teóricos y
prácticos" de la presente investigación se requiere de profesionales
creadores de nuevos servicios enfocados a la inclusión social y a la
alfabetización informacional, un formador de usuarios de la información con
sentido crítico; un agente social que logre inspirar la producción de nuevos
conocimientos.

171

Para las conclusiones 21 y 25
7. Los requerimientos laborales encontrados demandan una respuesta de la
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.
Para la conclusión 23
8. El mercado laboral para los graduados en la Licenciatura en Bibliotecología
y Ciencias de la Información se encuentra en constante expansión de
acuerdo a lo que señalan las tendencias nacionales e internacionales, es
importante que la EBCI mantenga un acercamiento con las instituciones
empleadores,

realice

investigaciones

vinculadas

a

las

tendencias

nacionales e internacionales con el fin de ofrecer a los licenciados cursos
de capacitación, seminarios, talleres y congresos

que refuercen los

conocimientos adquiridos y que sumado a otros elementos

pueda

incorporar cambios y actualizaciones a su plan de Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información.

Y por último para las conclusiones generales 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18 y 19

9. De acuerdo con los resultados de esta investigación es necesario que el
plan de estudios de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de Ja
Información

refuerce

contenidos

en

Administración

y

Sistemas

de

Información. Cabe la nota de que la reforma al plan de estudios que entró
en vigencia este año (2014) refuerza los contenidos con un curso
denominada "Legislación" que en alguna medida apoya aspectos de orden
gerencial.
1 O.A la luz de las sugerencias del tribunal examinador se sugiere en los otros
cursos optativos algunos vinculados con bibliotecas escolares y de manera
especial poner atención a tendencias sobre todo en países desarrollados
vinculados con la formación profesional del school Jibrary /media specialist.
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ANEXO IMPRESO Nº1
Convenios ratificados por Costa Rica con la OIT

Compiladores:
Brenda Brenes Gamboa A50973
Hazel Hernández Astorga A22405
Hellen Hernández Salas A22466
Teresita Moscoso Solís A43654
Gabriela Salguera Salas A55172
Osear Zamora Velásquez 844170
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Convenios ratificados por Costa Rica con la OIT

C1
C8

C11
C14
C16

C26

C29

C45
C81
C87

C88
C89
C90

C92

C94

C95

C96

Convenio sobre las horas
de trabajo (industria)
Convenio
sobre
las
indemnizaciones
sobre
desempleo (naufragio)
Convenio sobre el Derecho
de Asociación (Agricultura)
Convenio sobre el descanso
semanal (Industria)
Convenio sobre el Examen
Médico
de
Menores
(Trabajo Marítimo)
Convenio
sobre
los
Métodos de Fijación de los
Salarios Mínimos
Convenio sobre el Trabajo
Forzoso
Convenio sobre el Trabajo
Subterráneo (mujeres)
Convenio
sobre
la
Inspección del Trabajo
Convenio sobre la Libertad
Sindical
y
Protección
Derecho de Sindicación
Convenio sobre el Servicio
de Empleo
Convenio sobre el Trabajo
Nocturno (mujeres)
Convenio sobre el Trabajo
Nocturno
de
Menores
(Industria)
Convenio
sobre
el
Alojamiento
de
la
Tripulación
Convenio
sobre
las
Cláusulas
de
Trabajo
(Contratos celebrados por
las autoridades públicas)
Convenio
sobre
la
Protección del Salario
Convenio
sobre
las
Agencias
retribuidas
de
Colocación
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1919
1920
1921
1921
1921
1928
1930
1935
1947
1948
1948
1948
1948
1949
1949

1949
1949

C98

Convenio sobre el Derecho
de
Sindicación
y

N

Número

C99
C100
C101
C102
C105
C106
C111
C113
C114
C117
C120
C122
C127

C129
C130

C131
C134

••

· .,

c

1

1949

r

Título

Fecha

Convenio sobre Métodos
para la Fijación del Salario
Mínimo (Agricultura)
Convenio sobre la igualdad
de Remuneración
las
Convenio
sobre
Vacaciones
Pagadas
(Agricultura)
la
Convenio
sobre
Seguridad Social (Normas
mínimas)
Convenio sobre la Abolición
del Trabajo Forzoso
el
Convenio
sobre
Descanso
Semanal
(Comercio y oficinas)
la
Convenio
sobre
Discriminación (Empleo y
Ocupación)
Convenio sobre el Examen
Médico de los Pescadores
Convenio sobre el Contrato
de Enrolamiento de los
Pecadores
Convenio sobre Política
Social (Normas y objetivos
básicos)
Convenio sobre la Higiene
(Comercio y Oficinas)
Convenio sobre la Política
de Empleo
Convenio sobre el peso
máximo
Convenio
sobre
la
Inspección
de
Trabajo
(Agricultura)
Convenio
sobre
la
y
Asistencia
Médica
Prestaciones Monetarias de
Enfermedad
Convenio sobre la Fijación
de Salarios Mínimos
Convenio
sobre
la
prevención de accidentes
(Gente de mar)

1951
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1951
1952
1952
1957
1957
1958
1959
1959
1962
1964
1964
1967
1969
1969

1970
1970

Convenio
sobre
Representantes
de
Trabajadores

C135

los
los

-

Número
C137
C138
C141

C144

C145

C147

C148

C150
C159

C160
C169
C182

1971

-

Título

Fecha

Convenio sobre el Trabajo
Portuario
Convenio sobre la Edad
Mínima
la
Convenio
sobre
Organizaciones
de
Trabajadores Rurales
Convenio sobre la Consulta
Tripartita
(Normas
1nternacionales del Trabajo)
la
Convenio
sobre
Continuidad del Empleo
(Gente de mar)
Protocolo de 1976 sobre
relativo al convenio sobre la
Marina Mercante (Normas
mínimas)
Convenio sobre el Medio
Ambiente
de
Trabajo
(contaminación de aire,
ruido y vibraciones)
la
Convenio
sobre
Administración del Trabajo
la
Convenio
sobre
Readaptación Profesional y
el
empleo
(personas
inválidas)
Convenio sobre estadísticas
de Trabajo
Convenio sobre Pueblos
indígenas y Tribales
Convenio sobre la Peores
Formas del Trabajo Infantil

1973
1973
1975

1976

1976

1976

1977

1978
1983

1985
1989
1999

Fuente : Saborío-Valverde, (2013) Convenios de la Organización Internacional del
Trabajo vigentes en Costa Rica. Recuperado de: http://www.cesdep u.com/oit.htm
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Anexo Nº2.
Análisis y descripción de bases de datos de las personas graduadas y empleadores

Compiladores:
Brenda Brenes Gamboa A50973
Hazel Hernández Astorga A22405
Hellen Hernández Salas A22466
Teresita Moscoso Solís A43654
Gabriela Salguera Salas A55172
Osear Zamora Velásquez 844170

San José, Costa Rica
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Análisis y descripción de bases de datos de las personas graduadas y empleadores

En el marco del proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de las carreras de
Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información, Bachillerato en
Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas, y

Lic~nciatura

en Bibliotecología y

Ciencias de la Información, la Comisión de autoevaluación se dio a la tarea de identificar y
contactar a los graduados entre los años 2007 y 2011 a fin de obtener los datos necesarios
para la consulta mediante aplicación de un cuestionario en línea. (p. 4)
Se procede hacer una realizar una
1.

Descripción y análisis del estado actual de la base de datos de los empleadores.

2. Descripción y análisis del estado actual de la base de datos de Licenciados en
Bibliotecología y Ciencias de la Información.

En dicha consulta las variables que se tomaron en cuenta fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Teléfonos personal y de trabajo
Correo electrónico
Lugar de trabajo
Año desde el que labora en la empresa actual
Tipo de biblioteca en la que labora: Pública, Escolar, Universitaria, Especializada, Otra
Nombre del jefe inmediato
Puesto del jefe inmediato
Teléfono del jefe inmediato

La metodología utilizada ha sido la consulta se realizó vía telefónica desde la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información, entre los meses de febrero de 2012 y abril de
2012, a partir de los datos de contacto proporcionados por el Sistema de Aplicaciones
Estudiantiles (SAE) de la Oficina de Registro e Información de la Universidad de Costa Rica.
Se contó con la colaboración de horas estudiantes quienes emplearon el instrumento de
recolección de datos
Total de graduados identificados: 171
Total de graduados contactados: 145
Total de graduados consultados: 137
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Gráfico Nº1. Número de graduados 2007-2011 según el momento en que obtuvieron su
empleo actual
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Fuente: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. (2012). Recopilación
histórica de las carreras de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información .

Gráfico Nº2. Total de graduados 2007-2011 por carrera
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Fuente: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. (2012). Recopilación
histórica de las carreras de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.
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Gráfico Nº3. Sexo de los(as) egresados(a) de la Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información

Sexo d e los( as) eg resad os( as)

Se observa que un 83% de las
egresadas son mujeres y un
• Mujere~

27% corresponde a hombres.

Hombre

Gráfico no.1

Fuente: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. (2012). Recopilación
histórica de las carreras de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.

Gráfico Nº4. Número de graduados(as) 2007-2011 que se encuentran trabajando en la
actualidad.
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Fuente: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. (2012). Recopilación
histórica de las carreras de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.
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Tipo de organizaciones que realizan las contrataciones
Las organizaciones que ofrecen puestos de trabajo presentan variantes en su tipología
(entes públicos, privados, organismos internacionales, entre otros).
Un total de 31 organizaciones, alrededor de un 98 % correspondió a bibliotecas de d iferentes
tipos (especializadas, escolares, públicas, etc.), el 2 % a empresas y el Las bibliotecas que
mayormente ofrecen puestos de trabajo son las escolares (29 %) y las universitarias
(alrededor de un21 %). Como se puede observar más de la mitad de los egresados trabajan
en el Ministerio de Educación Pública esto, seguidamente en el Sistema Bibliotecas (SIBDI) y
por último el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI).
En la siguiente tab la se presenta en detalle los diferentes tipos de organizaciones que
ofrecen puestos de trabajo:

Cuadro Nº1. Organizaciones que ofrecen puestos de trabajo

SIBDI
Agencia de viajes
Archivo Nacional
Poder Judicial
TEC
Universidad Católica
UNA
UNED
SINABI
NI
Pensionada
ONG
Consultorfa
Servicio Nacional de Aguas Subterraneas, Riego
y Advenimiento (SENARA)
Centro educativo privado
ICE
INAMU
Comercio exterior
Extranjero
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26

18,9

1
1
1

0,7
0,7
0,7

3
1

2,2

0,7

1

0,7

2
13

1,5
9,5

7
3

5
2

1

0,7

1

0,7

1

0,7

9

6 ,2

1
1

0,7
0,7

1
1

0,7

0,7

Organización

Cantidad

Porcentaje

MEP
Gobierno local
Ministerio de Economía, Industria y Comercio

40

29

1
1

0,7
0,7

Call Center
Centro Cultural Costarricense Norteamericano

1
1

0,7
0,7

Comisión UNESCO/ Centro Documentación

1

0,7

Desempleo
CATIE
lncesa Estándar
Privado

2

1,5

1
1
1
13
138

0,7
0,7
0,7

UCR
Total

9,5

100

Fuente: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. (2012). Recopilación
histórica de las carreras de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.

Ámbito de las organizaciones
Con respecto al tipo de la organización (pública o privada) que ofrece empleos, los
resultados destacan claramente la administración pública con un 80% de la muestra
consultada, un 10% respondieron trabajan en el sector privado (nótese que en cuanto a la
demanda de profesionales por parte de este tipo de organizaciones es reducida), 3% es
pensionada y 0,7 % se encuentra en desempleo. En la siguiente tabla se presenta el detalle
de

los

resultados
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obtenidos:

CuadroNº2. Ámbito de las organizaciones

110

80%

Privado

14

10%

Desempleado

1

0,7

Pensionada

3

2%

No indica

5

8%

ONG

1

0,7

138

100%

Administración
pública

TOTAL

Fuente: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. (2012). Recopilación
histórica de las carreras de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.

Gráfico Nº5. Número de g raduados 2007-2011 según tipo de biblioteca en el que
laboran en la actualiddad
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Fuente: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. (2012). Recopi lación
histórica de las carreras de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.
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Descripción y análisis del estado actual de la base de datos de Licenciados en
Bibliotecología y Ciencias de la Información.
La actual base de datos de Licenciados en Bibliotecología y Ciencias de la Información
cuenta con un total de 246 registros. Dicha base ha sido construida como parte del Proceso
de Autoevaluación de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información.

a. Sexo de los(as) licenciados (as)
Sexo de los( as) licenciados( as)

Al igual que el gráfico no.1 la mayor
ca ntidad de personas graduados son
mujeres un 88% de la muestra, y un

• M ujeres

12% corresponde a hombres.

lfombrc

Fuente: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. (2012). Recopilación
histórica de las carreras de la Escuela de B
ibliotecología y Ciencias de la Información.
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Graduados (as} en Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información.

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

26
24
26
25
28
11
1
5
6
8
7
7
17
15
11
15
6
12

10,9
10,8
10,9
10,5
11 ,7
4,6
0,4
2,1
2,5
3,3
2,9
2,9
7,1
6,3
4,6
6,3
2,5
4,8

Fuente: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. (201 2). Recopilación
histórica de las carreras de la Escuela de Bibliotecologia y Ciencias de la Información.

El porcentaje más alto de graduados que componen la muestra, pertenece a la generación
de 1999 con un total de 28 personas siendo un 11 , 7% de la muestra, seguidamente entre los
años de 1995 al 1998 tuvo un comportamiento similar al año 1999 siendo la media 25
personas graduadas por año. Sin embargo, ya para el año 2000 y durante los próximos 7
años se registró una disminución de las personas graduadas en la Licenciatura. Se da un
ligero incremento de graduados entre el 2007 y 201 O un promedio de 15 personas al año,
pero baja significativamente a partir del 2011 , para visibilizar mejor dicho planteamiento, el
gráfico no 2.describe las constantes en la graduación.
Relación entre los egresados del Bachillerato en Bibliotecología con énfasis
Bibliotecas Escolares, Bibliotecología con énfasis Ciencias de la Información y
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información
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Graduados por año en la Licenciatura en
Ciencias de la Información
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Fuente: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. (2012). Recopilación
histórica de las carreras de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.
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Conclusiones
Es de considerar el porcentaje elevado de egresados que componen la muestra que cuentan
únicamente el Bachiller en Bibliotecología siendo el énfasis en Ciencias de la Información
con la mayor cantidad de graduados. La mayoría de los profesionales en Bibliotecología
cuentan con un bachillerato, sin embargo, son pocos quienes obteniendo la licenciatura en
esta área.
La Escuela de Bibliotecología sigue graduando en mayor cantidad bachilleres, debido a que
muchos no logran concretar sus estudios en licenciatura, sin embargo, el porcentaje de
licenciados se ha mantenido constante en los últimos años.
Se puede observar una simetría correspondiente a la cantidad de graduados de los tres
planes, por lo tanto, se podría afirmar que las políticas tomadas desde la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información ha repercutido tanto para la disminución o
aumento de graduados en los diversos planes.
En los cuadros no. Se señalaba como hipótesis se puede considerar que las personas al
finalizar el plan de estudios de Bachillerato tanto énfasis de Bibliotecas Educativas así como
el énfasis de Ciencias de la Información encuentran trabajo en la formación como así
demostró en el cuadro No. Relacionado a la empleabilidad que tardan en terminar la
Licenciatura.
Será importante consultar la edad de graduación, conocer cuántos años y el por qué tardaron
en graduarse como Licenciados después de haber finalizado los estudios de Bachillerato.

Fuentes Consultadas
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Facultad de Educación. Universidad
de Costa Rica. Base de datos de empleadores.
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Facultad de Educación. Universidad
de Costa Rica. Base de datos de egresados de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información.
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Anexo Nº3.
Organización de la Universidad de Costa Rica

Compiladores:
Brenda Brenes Gamboa A50973
Hazel Hernández Astorga A22405
Hellen Hernández Salas A22466
Teresita Moscoso Solís A43654
Gabriela Salguera Salas A55172
Osear Zamora Velásquez 844170

San José, Costa Rica
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Organización de la Universidad de Costa Rica

De acuerdo con la información suministrada en la página web de la Universidad de Costa
Rica (2013), por asuntos de orden político, económico y académico la Casa de Enseñanza
de Santo Tomás fue clausurada después cuarenta y cinco años de funcionamiento. No
obstante, instancias que estaban a su cargo continuaron sus labores por sus propios medios,
tales como las facultades de Derecho, Agronomía, Bellas Artes y Farmacia. El hecho de que
estas facultades se mantuvieran activas originó que, por ley, se perpetuara su trabajo,
denominándose en adelante Universidad de Costa Rica.
La Universidad de Costa Rica nació en 1940, por decreto y mediante la Ley Orgánica número
0362, compuesta por ocho capítulos con sus respectivos números y anexos. Esta ley
determina el proceder de la Universidad de acuerdo con sus deberes y sus derechos en
relación con la educación superior que es su función primordial.

El 29 de agosto de 1940, en la Gaceta Oficial, se publicó la Ley Orgánica de la Universidad
de Costa Rica decretada por el Congreso Constitucional de la República. Conforme a la
historia documentada:

Desde que abrió sus puertas, en marzo de 1941, esta Institución ha encauzado
su quehacer en concordancia con una búsqueda constante, inagotable y libre, de
la verdad, la eficacia y la belleza, como lo establece el Estatuto Orgánico: La
Universidad de Costa Rica es una institución autónoma de cultura superior,
constituida por una comunidad de profesores, estudiantes y funcionarios
administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el
estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento (UCR,
párr.4).

En la Sección Acerca de la Universidad, dentro de su página principal, la Universidad de
Costa Rica (2013) establece que la Institución posee independencia en cuanto a sus
funciones y toma decisiones en relación con su capacidad jurídica y derechos; asimismo, en
cuanto a las obligaciones, determina que puede adquirir o no las que desee. Además, indica
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que la forma de trabajar la toma de decisiones es democrática, basada en decisiones
personales y colectivas a la vez.
Es importante destacar que la Universidad de Costa de Rica es una entidad reconocida por
su responsabilidad social, política, económica y cultural; asimismo, su producción intelectual
es considerada confiable, fidedigna y poseedora de alta calidad, aspectos que la constituyen
en Ún valor agregado del perfil del país a nivel nacional e internacional. En relación con estas
facetas que la identifican, en su página principal la Universidad de Costa Rica determina que:

[ ... ] su propósito es promover las transformaciones que la sociedad necesita para
el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una
verdadera justicia social, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total
independencia ... [del pueblo costarricense]
Estimula la formación de una conciencia creativa, crítica y objetiva en los
miembros de la comunidad costarricense, lo que permite a los sectores populares
participar eficazmente en Jos diversos procesos de la actividad nacional (UCR,
párr. 6-7).
Considerando todos los aportes brindados a la sociedad costarricense "el 12 de marzo del
2001, por decreto 8098 de la Asamblea Legislativa, se declara a la Universidad de Costa
Rica Institución Benemérita de la Educación y la Cultura de Costa Rica" (UCR, párr.11 ).

Toda institución de educación superior ha de trabajar en consonancia con su misión y visión,
las cuales le suministran Jos parámetros a seguir para dotar su labor de sentido y coherencia,
así como Ja definición de sus rangos de acción. De igual manera, la misión y la visión otorgan
un camino con horizonte claro y el fundamento requerido para realizar apropiadamente su
quehacer educativo y formativo.
La misión y Ja visión con la cual y por la cual la Universidad de Costa Rica desarrolla su
trabajo, manifiestan:
Misión
"La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior estatal,
autónoma constitucionalmente y democrática, que promueve la formación crítica,
humanística y cultural, constituida por una comunidad de estudiantes, profesores
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y profesoras, funcionarias y funcionarios administrativos/as, la cual contribuye
con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común,
mediante el desarrollo de actividades de docencia, investigación y acción social,
apoyada en una política institucional dirigida a la consecución de la justicia
social, la equidad, el desarrollo integral, la libertad plena y la total independencia
de nuestro pueblo".
Visión

"Aspiramos a ser una Universidad de excelencia, sostenible, transformadora,
inter y multicultural, actualizada, que mediante el diálogo libre y reflexivo y la
evaluación continua, fortalezca su compromiso con el mejoramiento de la calidad
de vida y sea referente en la conciencia nacional" (UCR, 2013, párr. 4-5).

En correspondencia con su misión y visión la Universidad de Costa Rica cuenta con una
organización institucional que le permite funcionar y cumplir sus objetivos. De acuerdo con la
Universidad de Costa Rica (2013), esta estructura organizativa está establecida de la
siguiente manera:
Asamblea Universitaria

Conformada por la Asamblea Plebiscitaria y la Asamblea Colegiada Representativa.
Consejo Universitario

Integrado por doce miembros, siete elegidos por votación de la Asamblea Plebiscitaria; el
Ministro (a) de Educación Pública, el Rector (a) de la Universidad, dos estudiantes y una
persona representante de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios. "A esta
instancia le corresponde, entre otras funciones, la definición de las políticas generales de la
Institución y la fiscalización de su gestión" (UCR. 2013, párr.3).
Rectoría

Conformada por un Rector o una Rectora, cuya elección es democrática y por un periodo de
cuatro años. Esta autoridad universitaria ejerce la representación judicial y extrajudicial,
siendo responsable de la orientación, dirección y evaluación de los derechos y deberes
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establecidos en la Universidad. Además, realiza su trabajo con la cooperación de "cinco
Vicerrectorias: Docencia, Investigación, Vida Estudiantil, Acción Social y Administración. La
Rectoría recibe el apoyo de las Oficinas: Jurídica, Asuntos Internacionales y Cooperación
Externa, Planificación Universitaria, Ejecutora del Plan de Inversiones y Centro de
Informática" (UCR, 2013, párr. 4).

Estructura Orgánica de la Unive rsidad de Costa Rica.

VICERRf CTORIA
VIDA f'\TUDIANTll

VIC ERRECTORIA
ACCIÓN <;Q(IAL

VICERREC TORIA
AOMINI<; TRACIÓN

Vtí ¡ fHlH HllltA

11< •. 1 N'. ti\

VICERREC TORIA
INVESTIGACIÓN

Fuente: Universidad de Costa Rica (2013). Página Principal. Recuperado de http://www.ucr.ac.crlfConsulta 16
mayo 2013]

La Universidad de Costa Rica está constituida por seis áreas académicas estructuradas en
facultades , las cua les son responsables de coordinar las labores académicas. Dichas
instancias están dirigidas por el decano y su Asamblea de Facultad, como máximo órgano
colegiado. Las facultades se componen de escuelas, quienes son las responsables de
ejecutar sus correspondientes (planes de estudio) pensum académicos, además de
investigaciones y acciones sociales.

Areas Académicas. facultades y Escuelas:
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Área de Artes y Letras
Facultad de Bellas Artes: Escuela de Artes Dramáticas, Escuela de Artes Musicales, y
Escuela de Artes Plásticas.

Facultad de Letras: Escuela de Lenguas Modernas, Escuela de Filosofía , Escuela de
Filología, Lingüística y Literatura, Escuela de Estudios Generales .

Área de Ciencias Agroalimentarias
Facultad de Ciencias Agroalimentarias: Escuela de Zootecnia, Escuela de Economía Agrícola

y Agronegocios, Escuela de Agronomía, Escuela de Tecnología de Alimentos (ETA).
Área de Ciencias Básicas
Facultad de Ciencias: Escuela de Biología, Escuela de Física, Escuela de Química , Escuela
de Matemática, Escuela Centroamericana de Geología, Escuela de Estudios Generales.

Área de Ciencias Sociales
facultad de Derecho
Facultad de Educación: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información , Escuela de
Educación Física y Deportes,, Escuela de Administración Educativa, Escuela de Formación
Docente, Escuela de Orientación y Educación Especial.
Facultad de Ciencias Económicas: Escuela de Estadística, Escuela de Economía, Escuela
de Administración Pública , Escuela de Administración de Negocios.
Facultad de Ciencias Sociales: Escuela de Sociología, Escuela de Geografía , Escuela de
Historia. Escuela de Ciencias Políticas. Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva .
Escuela de Psicología , Escuela de Trabajo Social , Escuela de Antropología .
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Área de Ingeniería

Facultad de Ingeniería : Escuela de Ingeniería Mecánica, Escuela de Ingeniería Civil,
Escuela de Ingeniería Industrial, Escuela de Ingeniería Química, Escuela de Ciencias de Ja
Computación e Informática, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Escuela de Arquitectura,
Escuela de Ingeniería Agrícola, Escuela de Ingeniería Topográfica.
Área de Salud

Facultad de Farmacia
Facultad de Medicina: Escuela de Salud Pública, Escuela de Enfermería, Escuela de
Tecnologías en Salud, Escuela de Nutrición, Escuela de Medicina.
Facultad de Odontología
facultad de Microbiología
De acuerdo con, o según la página principal de la Universidad de Costa Rica (2013), la
institución imparte "alrededor de cien carreras", dotando al país de bachilleratos y
licenciaturas, pregrados para programas de diplomados y certificados de especialización en
programas especiales.

La Universidad de Costa Rica (2013) menciona que, con trabajo y con los productos
generados a través de setenta y tres años de historia, demuestra cuáles son las razones que
sustentan el que sea una institución de educación superior líder en el país y en América
Latina, poseedora de reconocimiento internacional por su calidad y excelencia.

Entre los elementos que respaldan su respetada labor se encuentran ciento ochenta y un
Proyectos de Extensión Cultural, cinco mil quinientos treinta y tres estudiantes en el
Programa Integral para la Persona Adulta Mayor, quinientos cuatro Proyectos de Extensión
Docente, ciento cuarenta y un Proyectos de Trabajo Comunal Universitario, setecientos
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sesenta y ocho mil novecientas horas aportadas a la comunidad, dos mil seiscientos seis
estudiantes que concluyeron su respectivo servicio comunitario (TCU).
La Universidad de Costa Rica, citando a la Vicerrectoría de Investigación (2013), dice que
cuenta con "mil quinientos seis proyectos, programas y actividades de investigación
vigentes";

así

como

con

"tres

mil

ciento

noventa

y

tres

publicaciones

de

sus

investigadores(as), en el periodo comprendido entre los años 1972 y 2011 ".
En relación con los derechos de propiedad intelectual, expone que tiene "doscientas trece
marcas registradas; siete marcas, aproximadamente, en proceso de inscripción; dos patentes
registradas, diez patentes en proceso de registro, diez derechos de autor registrados, y seis
diseños industriales en el proceso de registro".
Además, según lo referido por la Vicerrectoría de Docencia (2013), señala que ofrece "trece
profesorados,

nueve diplomados,

ciento treinta y tres bachilleratos, noventa y dos

licenciaturas, setenta y un especialidades, ochenta y dos maestrías profesionales, setenta y
cuatro maestrías académicas y nueve doctorados". Asimismo, cuenta con "veinte carreras
acreditadas y reacreditadas" (párr. 5-6).
La Benemérita Universidad de Costa Rica posee una vasta infraestructura para llevar a cabo
sus proyectos, concretar los objetivos establecidos y albergar la comunidad educativa
conformada por estudiantes, funcionarios(as), docentes, investigadores(as) e invitados (as)
especiales.
Está presente en diversos sitios del territorio nacional mediante sus siete Sedes Regionales y
cinco Recintos Universitarios, doce bibliotecas, doce centros de documentación, treinta
centros y doce institutos vinculados a unidades de investigación, un planetario. Además,
tiene estaciones, fincas y reservas en quince terrenos de su propiedad.
Digno de mencionar es el respaldo que ofrece a su población universitaria promoviendo la
continuidad y actualización profesional en el extranjero, mediante la obtención de grados
académicos y de experiencias en instituciones educativas de renombre internacional. Así, la
Universidad de Costa Rica (2013), citando a la Oficina de Cooperación Internacional indica
que tiene "trescientos trece convenios internacionales, doscientos diez y siete becarios en
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estudios de posgrado en el exterior, doscientos setenta académicos visitantes y ciento
ochenta y seis estuqiantes internacionales".

Fuente Consultada.

Univers.idad de Costa Rica. (2012). Página principal. Recuperado de: http.://www.ucr.ac.cr/.
[Consulta 15 mayo, 201· 3]
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Compiladores:
Brenda Brenes Gamboa A50973
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Osear Zamora Velásquez 844170

San José, Costa Rica
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Acciones de UNISIST

UNISIST (1972) propugna:
•
•

•

•

•

•
•
•

•

[ ... ] el libre intercambio de las informaciones y datos científicos, publicados o
publicables, entre los hombres de ciencia de todos los países;
[ ... ] un ámbito que abarque toda la diversidad de las disciplinas y d elos dominios de
la ciencia, así como las diferentes lenguas utilizadas para los intercambios
internacionales de información científica,
[ ... ] el progreso de los intercambios de informaciones y de datos, publicados o
publicables, entre -los diferentes sistemas, manuales o mecánicos, que procesan y
distribuyen esta información para uso de los científicos y los técnicos;
[ ... ]un esfuerzo cooperativo para la actualización y el perfeccionamiento de normas
técnicas destinadas a facilitar los intercambios de información y de datos científicos
entre dichos sistemas;
[ ... ]la promoción de la compatibilidad entre los sistemas documentales surgidos en
diferentes países y campos científicos; y el desarrollo de acuerdos de cooperación
entre esos sistemas, cualesquiera sean los países y los campos del conocimiento de
que se trata, a fin de compartir la carga de los trabajos documentales y de proveer
en común los servicios y los productos que son requeridos;
[ ... ]la ayuda a todo país, sea desarrollado o en vía de desarrollo, interesado en tener
acceso a los servicios de documentación científica, actuales y futuros;
[ ... ]la expansión de todos los países de los recursos humanos y documentales
necesarios para el empleo de los sistemas automatizados;
Una creciente participación de los científicos en el progreso y en la utilización de los
sistemas de documentación, particularmente en lo que atañe a la evaluación y la
síntesis de la información y de los datos científicos citado por
[ ... ]la reducción de los obstáculos administrativos y jurídicos a la circulación de la
información científica entre las naciones (p.1-2).

Fuente Consultada.

UNESCO.

(1976).

Política

Nacional

de

Información
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(NATIS).

París:

UNESCO.
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Comparación d el modelo bibliotecario tradicional vs modelo bibliotecario
gestor del conocimiento

Espera que el usuano sohcrte el

Conoce la necesidad de información de sus

servicio

usuanos y se adelanta a la solicitud

Trabaja aislado

Trabaja en equipo

Poco uso de las TIC's

Uso intenso de las TIC's

Realiza educación de usuarios

Se integra a la alfabetización en información

Atesora el conocimiento

Comparte

y

construye

colectivamente

el

conocimiento
Reúne. procesa, almacena y

Participa

difunde 1nformac1ón

conoc1m1ento

No se reconoce como líder

Se convierte en líder

Centra

su

en

la

creación

de

atenc1on

en

los

Centra su atención en los seMcios

atención

en

los

Centra su atención en los serv1c1os

un

nuevo

procesos
Centra

su

procesos
No se reconoce como docente

Reconoce su papel como docente

Fuente: Fernández-Valdés, M.M .. Zaya s~ Mu11ca , R . Dáv1la-Carmenate, O.,
Moya-Gon zález, O. (2007). Competen cias profesionales de los bibliotecarios en
ciencias de salud en el siglo XXI. ACIMED, p. 7.
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Perfil y las competencias del profesional de Ja información

En la XV Conferencia Internacional de Bibliotecología, realizada en Chile en el
año 201 O,

Mónica Núñez,

bibliotecaria,

especialista e investigadora en

bibliotecas escolares y fomento y promoción de la lectura, expositora en este
encuentro bibliotecológico del tema sobre el perfil y las competencias del
profesional de la información, expone una posible constitución para el perfil de
los profesionales de la información:
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

Un sólido manejo científico y humanístico del conocimiento en su
disciplina.
Habilidades para la comunicación oral y escrita, el diálogo, el trabajo en
equipo y la investigación.
Actitud y capacidad crítica.
Conocimientos sobre metodología y técnicas de la investigación,
suficientes como para realizar diversos análisis sobre las problemáticas
que presentan las unidades de información.
Actitud profesional ética, productiva y un alto sentido de su
responsabilidad.
Disposición propositiva para resolver problemas y para insertarse
competitivamente en Jos círculos profesionales para los que fue
formado.
Tener ante la información una actitud democrática, convicción de
libertad, responsabilidad, respeto por todas las personas y grupos
humanos.
Principios éticos sólidos expresados en una auténtica vivencia de
valores.
Sólida formación académica.
Autonomía personal y profesional en la toma de decisiones o en la
presentación de propuestas ante sus superiores.
Amplia formación cultural con una real comprensión de su tiempo y de
su medio que le permita enfrentar con acierto y seguridad los diversos
desafíos de la sociedad del conocimiento y la información.
Capacidad de innovación y creatividad (p. 7-11 ).

Fuente Consultada

Fuente Nuñez, M. (201 O). Panorama de las bibliotecas y la información en el
bicentenario. XV Conferencia Internacional de Bibliotecología. 2,3 y 4 de
Noviembre de 201 O.Centro Cultural Estación Mapocho (17). Recuperado
dehtto://www.bibliotecarios.cl/descargas/2010/11/monica_nunez.pdf
[Consulta
26
abril
2013].
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Lista de anexos digitales

Anexo Nº1.

Normativa internacional y nacional de la contratación de Jos
licenciados en Bibliotecología y Ciencias de la Información

Anexo Nº2.

Sistematización de la información de los empleadores con
respecto a los manuales descriptivos de puestos relacionados
con bibliotecología y ciencias de la información (34 entidades
que conforman el censo)

Anexo Nº3.

Origen de los planes de estudio de las carreras de la Escuela
de Bibliotecología y Ciencias de la Información

Anexo Nº4.

Actividad especial con los graduados de Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad
de Costa Rica entre los años 1995-2012

Anexo NºS.

Instrumentos de recolección de información

Anexo Nº6.

Base de datos de los graduados de Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad
de Costa Rica entre los años 1995-2012.

Anexo Nº7.

Sistematización de los cuestionarios de los graduados y los
empleadores

Anexo Nº8.

Conferencia mercado laboral. Realizada el viernes 31 de
octubre del 2013.

Anexo Nº9

Bitácoras de trabajo
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Normativa Internacional y Nacional de la contratación de los licenciados en
Bibliotecología y Ciencias de la Información

Compiladores:
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Teresita Moscoso Solís A43654
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Agosto- Setiembre de 2013

[Escriba texto]

TABLA DE CONTENIDO
Metodología
1. Convenios y tratados Internacionales
1.1 Convenio OIT No.26 sobre Métodos de Fijación de Salarios Mínimos
1.2 Convenio OIT CIT 88 sobre Organización del Servicio del Empleo
1.3 Convenio OIT CIT 94 Cláusulas en Contratos con Autoridades Públicas
1.4 Convenio OIT No.102 sobre Normas Mínimas de Seguridad Social
1.5 Convenio No.117 de OIT sobre Normas de Política Social
1.6 Ratifica Convenio OIT 122 Sobre Política del Empleo
1.7 Convenio OIT 144 Consultas Tripartitas para Promover la Aplicación de
las Normas Internacionales del Trabajo
1.8 Lista de convenios ratificados por Costa Rica con la OIT
2. Leyes y Decretos
2.1. Constitución Política
2.2. Código de Trabajo
2.3 Manuales Descriptivos de Puestos
2.3.1 Empresa Pública Estatal
2.3.1.1 Documentación Base
2.3.1.1.1Estatuto del Servicio Civil
2.3.1.1.2 Estatuto del Servicio Civil y su reglamento
2.3.1.1.3 Manual de Clases Anchas DGSC
2.3.1.1.4 Manual de Clases Institucionales de la DGSC
2.3.1.2 RECOPE
2.3.2 Gobierno Local
2.3.2.1 Municipalidad de San José

[Escriba texto]

2.3.3 Institución Autónoma
2.3.3.1 ARESEP
2.3.3.2 CCSS
2.3.3.3 UNED
2.3.3.4 UTN
2.3.3.5 UCR
2.3.3.5.1 Documentación Base
2.3.3.5.1.1 Ley de Administración Pública
2.3.3.5.1.2 Estatuto Orgánico de la UCR
2.3.3.5.1.3 Reglamento General de las Oficinas
administrativas de la UCR
2.3.3.5.1.4 Reglamento Interno de Trabajo de la
UCR
2.3.3.5.1.5 Convención Colectiva de Trabajo de
la UCR
2.3.3.6 TEC
2.3.3.7 UNA
2.3.4 Institución Privada
2.3.4.1 Universidad Veritas
2.3.5 Organismo Internacional
2.3.5.1 ICAP
2.3.6 Órgano Electoral
2.3.6.1 TSE
2.3.7 Poder Ejecutivo
2.3.7.1 ICT
2.3.7.2 MCJ-SINABI
2.3.7.3 MEIC
2.3.7.4 MEP
2.3.7.5 CUC
2.3.7.6 Registro Nacional

2.3.8 Poder Judicial
2.3.8.1 Poder Judicial
2.3.9 Poder Legislativo
2.3.9.1 Asamblea Legislativa

[Escriba texto]

3. Otros
3.1 Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos (Caso SENARA)
3.2 Ley Orgánica del Colegio de Bibliotecólogos de Costa Rica

[Escriba texto]

Metodología de relevamiento de información
En el marco del seminario de graduación que estudia el mercado laboral en la
GAM (Gran Área Metropolitana) de los y las graduadas de la Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica nace
como un subproducto del desarrollo dicha investigación la “Compilación de la
Normativa Internacional y Nacional de contratación de profesionales en
Bibliotecología”
Para poder construir una Base de Datos sobre la Normativa a nivel Internacional y
Nacional se utilizaron los recursos de información obtenidas en el proceso de
caracterización de empleadores, que fue obtenida por los estudiantes del
Seminario de Graduación de la siguiente manera:
•

Visitas a las instituciones

•

Coordinación con las Oficinas de Recursos humanos y Bibliotecas por
medio de correo electrónico

•

Consultas a la página web de la institución

Esta actividad se llevó a cabo durante los meses de agosto y setiembre del 2013.
En primera instancia se recuperaron los Convenios Internacionales que Costa
Rica, como Estado Parte, ha firmado con la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y que guardan una directa relación con la construcción de normativas de
trabajo y clasificación de puestos en el país.

[Escriba texto]

Seguidamente se jerarquizó la legislación nacional en relación con el trabajo y que
parte nuestra Constitución Política y se soporta en el Código de Trabajo.
Posteriormente se recolectaron los Manuales de Puestos Institucionales que rigen
la contratación de puestos en las distintas instituciones y que están coordinadas
por la Dirección General del Servicio Civil.
Las instituciones consultadas fueron:
•

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

•

Empresa pública Estatal

•

Gobierno local

•

Institución Autónoma

•

Institución privada

•

Organismo Internacional

•

Organismo No Gubernamental

•

Órgano Electoral

•

Poder Ejecutivo

•

Poder Judicial

•

Poder Legislativo

[Escriba texto]

Refinadora
2 Costarricense de
Petróleo
Municipalidad de
3
San José
Autoridad
Reguladora de
4
los Servicios
Públicos
Superintendencia de
5
Telecomunicaciones
Biblioteca
Nacional de
6.1
Salud y
Seguridad Social

Código de Trabajo

Estatuto
Manua
del
Manual de
Ley
l de
Servicio
Clases General de
Clases
Manual de Puestos Específicos
Civil y
InstitucionAdministra
Ancha
para la institución
su
ales de la
ción
s
Reglame
DGSC
Pública
DGSC
nto

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
respon respon
respon respon respond respon
respon
Respo
responde
responde
responde
responde responde
de
de
de
de
e
de
de
nde

Reglamento General Oficinas
Administrativas UCR

Reglamento Interno de
Trabajo UCR

No
Responde

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Ídem ARESEP

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No
aplica

No
aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√
No responde

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

Código de Trabajo

√

Constitución
Política

√

144Convenio OIT #

√

122Convenio OIT #

√

Convenio OIT #117

√

OIT # 102Convenio

√

OIT # 94Convenio

√

OIT # 88Convenio

NOMBRE
EMPLEADOR

Convención Colectiva de
Trabajo UCR

√

OIT # 26Convenio

No.

Estatuto
Orgánico UCR

√

No
aplica
Hospital
No
6.3
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Calderon Guardia
aplica
Oficinas
No
6.4
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Centrales
aplica
Instituto
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
7 Costarricense de respon respon
respon respond respon respon
respon respond
responde
responde
Electricidad
de
de
de
e
de
de
de
e
Universidad
No
8 Estatal a
√
√
√
√
√
√
√
√
√
aplica
Distancia
Universidad
No
9
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Técnica Nacional
aplica
Servicio Nacional
de Aguas
No
10 Subterráneas
√
√
√
√
√
√
√
√
√
aplica
Riego y
Avenamiento
Universidad de
No
11
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Costa Rica
aplica
6.2 Hospital México

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

LEYES Y DECRETOS COSTA RICA
Constitución
Política

Convenio OIT #
122

Convenio OIT #117

Radiográfica
Costarricense

OIT # 102Convenio

1

OIT # 94Convenio

NOMBRE
EMPLEADOR

OIT # 88Convenio

No.

OIT # 26Convenio

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES

144Convenio OIT #

NORMATIVAS DE CONTRATACIÓN

No
aplica
No
aplica
No
aplica
No
respon
de

No
No
responde responde

No
aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No
aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No
aplica

No aplica

√

No responde

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No
aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

Reglamento General Oficinas
Administrativas UCR

Reglamento Interno de
Trabajo UCR

Estatuto
Manua
Ley
del
Manual de
l de
General
Servicio
Clases
Clases
de
Civil y
Institucion
Ancha
Administr
su
ales de la
s
ación
Reglam
DGSC
DGSC
Pública
ento

Manual de Puestos Específicos
para la institución

NORMATIVAS DE CONTRATACIÓN

Estatuto
Convención Colectiva de
Orgánico UCR
Trabajo UCR

[Escriba texto]

OIT # 88Convenio

OIT # 94Convenio

OIT # 102Convenio

Convenio OIT #117

Convenio OIT #
122

144Convenio OIT #

Constitución
Política

Código de Trabajo

√

√

√

√

√

√

√

√

No
aplica

No
No aplica
aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No
aplica

No
No aplica
aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No
aplica

No
No aplica
aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No
aplica

No
No aplica
aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No
aplica

No
No aplica
aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No
aplica

No
No aplica
aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No
aplica

No
No aplica
aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No
aplica

No
No aplica
aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No
No aplica
aplica
No
No aplica
aplica

√

√

No
aplica
No
aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No
aplica

No
No aplica
aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No
aplica

No
No aplica
aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No
aplica

No
No aplica
aplica

√

No responde

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

OIT # 88Convenio

OIT # 94Convenio

OIT # 102Convenio

Convenio OIT #117

Constitución
Política

Código de Trabajo

Reglamento General Oficinas
Administrativas UCR

Reglamento Interno de
Trabajo UCR

No.

NOMBRE
EMPLEADOR

Concejo
11. Universitario1 CIST, Unidad de
Información.
Sistema de
Bibliotecas
11. /Carlos Monge,
2 Tinoco, Salud,
Musical,
Derecho)
Biblioteca de
11.
Escuela de
3
ETNOLOG{IA
11. Biblioteca
4 Eugenia Tortós
Biblioteca
11.
Facultad de
6
Letras
Concejo
11. Universitario,
7 Unidad de
Información
Escuela
Centroamericana
11.
de Geología,
8
Unidad de
Información
Profesor Escuela
11. de Bibliotecología
9 y Ciencias de la
Información
11.
CIRCA
10
Instituto Nacional
12
de Aprendizaje
Instituto
13 Tecnológico de
Costa Rica
Universidad
14
Nacional
Instituto de
Fomento y
15
Asesoría
Municipal

No.

NOMBRE
EMPLEADOR

Convenio OIT #
122

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES

144Convenio OIT #

OIT # 26Convenio
√

OIT # 26Convenio

NORMATIVAS DE CONTRATACIÓN

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

LEYES Y DECRETOS COSTA RICA
Estatuto
Manua
del
Manual de
Ley
l de
Servicio
Clases General de
Clases
Manual de Puestos Específicos
Civil y
Institucio Administra
Ancha
para la institución
su
nales de
ción
s
Reglam
la DGSC Pública
DGSC
ento

Estatuto
Manua
del
Manual de
Ley
l de
Servicio
Clases General de
Clases
Manual de Puestos Específicos
Civil y
Institucio Administra
Ancha
para la institución
su
nales de
ción
s
Reglam
la DGSC Pública
DGSC
ento

Estatuto
Convención Colectiva de
Orgánico UCR
Trabajo UCR

Estatuto
Convención Colectiva de
Orgánico UCR
Trabajo UCR

Reglamento General Oficinas
Administrativas UCR

Reglamento Interno de
Trabajo UCR

[Escriba texto]
NORMATIVAS DE CONTRATACIÓN

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Código de Trabajo

LEYES Y DECRETOS COSTA RICA
Constitución
Política

Convenio OIT #
122

Convenio OIT #117

OIT # 102Convenio

OIT # 94Convenio

NOMBRE
EMPLEADOR

OIT # 88Convenio

No.

OIT # 26Convenio

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES

144Convenio OIT #

NORMATIVAS DE CONTRATACIÓN

Estatuto
Manua
del
Manual de
Ley
l de
Servicio
Clases General de
Clases
Manual de Puestos Específicos
Civil y
Institucio Administra
Ancha
para la institución
su
nales de
ción
s
Reglam
la DGSC Pública
DGSC
ento

Universidad
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
16 Bíblica
respon respon respond respon respon
respon
respond
responde
responde responde
Latinoamericana
de
de
e
de
de
de
e
Universidad
No
17
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Veritas
aplica
Instituto
Centroamericano
No
18
√
√
√
√
√
√
√
√
√
de Administración
aplica
Pública
Centro
Internacional de
No
19 Política
√
√
√
√
√
√
√
√
√
aplica
Económica
(CINPE)
Comisión
20
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
UNESCO
Centro Cultural
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
21 Costarricense
respon respon respond respon respon
respon
respond
responde
responde responde
Norteamericano
de
de
e
de
de
de
e
Tribunal Supremo
No
22
√
√
√
√
√
√
√
√
√
de Elecciones
aplica
Consejo Nacional
de Rehabilitación
23
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
y Educación
Especial
No
Consejo Superior
24
√
√
√
√
√
√
√
√
√
respond
de Educación
e

No
No
respon
responde
de
No
No aplica
aplica

Estatuto
Convención Colectiva de
Orgánico UCR
Trabajo UCR

Reglamento General Oficinas
Administrativas UCR

Reglamento Interno de
Trabajo UCR

√

No responde

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No
No aplica
aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No
No aplica
aplica

√

El mismo que la UNA

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

El mismo que el MEP

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

No responde

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

La misma que el MEP

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No
√
√
aplica
No
No
No
respon
responde responde
de
No
No aplica
√
aplica
√

√

No
No
respon
responde
de

Instituto
25 Costarricense de
Turismo

√

√

√

√

√

√

√

√

√

26 Instituto de Alajuela

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No responde

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

27
28
29
30
31

Sistema Nacional
de Bibliotecas
Ministerio de
Economía Industria
y Comercio
Ministerio de
Educación Pública
Ministerio de
Relaciones
Exteriores y Culto
Colegio
Universitario de
Cartago

32 Registro Nacional

No
No
No
respond
responde
responde
e
No
√
√
aplica

No
√
√
aplica
No
No
No
respond
No responde
responde
responde
e
√

√

33 Poder Judicial

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No
aplica

Asamblea
Legislativa

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

34

√

√

√

La misma que el MEP

No

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

√

√

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No
No aplica
aplica
√

√

Convenio OIT No.26 sobre Métodos de Fijación de
Salarios Mínimos
Artículo 1º.- Ratifícanse os Convenios Nº 26 sobre Métodos para la
fijación de Salarios Mínimos; Nº 102 sobre Seguridad Social; y Nº 126
relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por un
trabajador, adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo,
respectivamente, en la Undécima Reunión (Ginebra) 1928, Trigésimoquinta
(Ginebra) 1952 y Quincuagesimoprimera Reunión (Ginebra) 1967 y cuyos
textos auténticos en castellano, literalmente dicen:
CONVENIO 26
CONVENIO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE METODOS
PARA LA FIJACION DE SALARIOS MINIMOS
La Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo; Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del trabajo, y congregada en dicha ciudad el 30
de mayo de 1928 en su undécima reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas
a los métodos para la fijación de salarios mínimos, cuestión que
constituye el primer punto del orden del día de la reunión; y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la
forma de un convenio internacional,
Adopta, con fecha dieciséis de junio de mil novecientos veintiocho,
el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre los
métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928, y que será sometido
a la ratificación de los Miembros de la Organización Internacional de
Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo:
ARTICULO 1
1.- Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que
ratifique el presente Convenio se obliga a establecer o mantener métodos
que permitan la fijación de tasas mínimas de los salarios de los
trabajadores empleados en industrias o partes de industrias
(especialmente en las industrias a domicilio) en las que no exista un
régimen eficaz para la fijación de salarios, por medio de contratos
colectivos u otro sistema, y en las que los salarios sean
excepcionalmente bajos.
2.- Los efectos de este Convenio, el término "industrias" comprende
las industrias de transformación y el comercio.
Ficha del artículo
ARTICULO 2
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio quedará en libertad

para decidir, previa consulta a las organizaciones de empleadores y
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan en la industria o
partes de la industria en cuesti+on, a qué industrias o partes de
industria, y especialmente a qué industrias a domicilio o partes de
estas industrias se aplicarán los métodos para la fijación de salarios
mínimos, previstos en el artículo 1.
Ficha del artículo
ARTICULO 3
1.- Todo Miembro que ratifique el presente Convenio quedará en
libertad de determinar los métodos para la fijación de salarios mínimos
y la forma de su aplicación.
2.- Sin embargo:
1) antes de aplicar los métodos a una industria, o parte de una
industria determinada, se consultará a los representantes de los
empleadores y de los trabajadores interesados, incluidos los
representantes de sus organizaciones respectivas, cuando dichas
organizaciones existan, y a cualquier persona, especialmente
calificada a estos efectos por su profesión o sus funciones, a la
que la autoridad competente crea oportuno dirigirse.
2) los empleadores y trabajadores interesados deberán participar en
la aplicación de los métodos en la forma y en la medida que
determine la legislación nacional pero siempre un número igual y
en el mismo plano de igualdad.
3) las tasas mínimas de salarios que hayan sido fijadas serán
obligatorias para los empleadores y trabajadores interesados
quienes no podrán rebajarlas por medio de un contrato individual
ni por un contrato colectivo excepto cuando la autoridad competente
dé una autorización general o especial.
Ficha del artículo
ARTICULO 4
1.- Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar
las medidas necesarias para aplicar un sistema de control y de
sanciones, a fin de que los empleadores y trabajadores interesados
conozcan las tasas mínimas de los salarios vigentes, y que los salarios
pagados no sean inferiores a las tasas mínimas aplicables.
2.- Todo trabajador al que le sean aplicables las tasas mínimas y
haya recibido salarios inferiores a esas tasas tendrá derecho a
recuperar la suma que se le adeude, por vía judicial o por cualquier
otra vía legal, dentro del plazo que fije la legislación nacional.
Ficha del artículo
ARTICULO 5
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enviar todos

los años a la Oficina Internacional de Trabajo un informe general en el
que figure la lista de las industrias o partes de industria a las que
se apliquen los métodos de fijación de los salarios mínimos y dará a
conocer, al mismo tiempo, las formas de aplicación de estos métodos y
sus resultados. En esta exposición se indicará, en forma sumaria, el
número aproximado de trabajadores sujetos a esta reglamentación, las
tasas de salarios mínimos fijadas y, si fuera necesario, las demás
medidas importantes relativas a los salarios mínimos.
Ficha del artículo
ARTICULO 6
Las ratificaciones formales del presente Convenio, de acuerdo con
las condiciones establecidas por la Constitución de la Organización
Internacional de Trabajo, serán comunicadas, para su registro, al
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Ficha del artículo
ARTICULO 7
1.- Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros cuyas
ratificaciones hayan sido registradas en la Oficina Internacional del
Trabajo.
2.- Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros de la Organización Internacional de
Trabajo hayan sido registradas por el Director General.
3.- Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su
ratificación.
Ficha del artículo
ARTICULO 8
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas en la
Oficina Internacional del Trabajo, el Director General de la Oficina
notificará el hecho a todos lo Miembros de la Organización Internacional
del Trabajo. Igualmente les notificará el registro de las
ratificaciones que le comuniquen posteriormente los demás Miembros de
la Organización.
Ficha del artículo
ARTICULO 9
1.- Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la
fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta
comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año
después de la fecha en que se haya registrado en la Oficina

Internacional del Trabajo.
2.- Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el
plazo de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia
previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de
cinco años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la
expiración de cada período de cinco años, en las condiciones previstas
en este artículo.
Ficha del artículo
ARTICULO 10
Por lo menos una vez cada diez años, el Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la
Conferencia General una memoria sobre la aplicación de este Convenio,
y deberá considerar la conveniencia de incluir en el orden del día dela
Conferencia la cuestión de la revisión o modificación del mismo.
Ficha del artículo
ARTICULO 11
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son
igualmente autentica

Convenio OIT CIT 94 Cláusulas en Contratos con
Autoridades Públicas
De conformidad con el artículo 19, párrafo 5º de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo,
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Ratifícanse los Convenios Nº 29 relativo al trabajo
forzoso u obligatorio, 1930; Nº 81 relativo a la inspección del trabajo,
1947; Nº 87 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho
de sindicación, 1948; Nº 88 relativo a la organización del servicio de
empleo, 1948; Nº 89 relativo al trabajo nocturno de las mujeres empleadas
en la industria, (revisado en 1948); Nº 90 relativo al trabajo nocturno
de los menores empleados en la industria, (revisado en 1948); Nº 92
relativo a alojamiento de la tripulación a bordo, (revisado en 1949); Nº
94 relativo a las cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por
las autoridades públicas, 1949; Nº 95 relativo a la protección del
salario, 1949; Nº 96 relativo a las agencias retribuidas de colocación,
(revisado en 1949); Nº 98 relativo al derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949; Nº 99 relativo a los métodos para la
fijación de salarios mínimos en agricultura, 1951; y Nº 100 relativo a la
igualdad de remuneración 1951; adoptados por la Conferencia Internacional
del Trabajo, cuyos textos auténticos en castellano literalmente dicen:
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
CONVENIO (NUM. 94) RELATIVO A LAS CLAUSULAS DE TRABAJO EN LOS
CONTRATOS CELEBRADOS POR LAS AUTORIDADES PUBLICAS
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 8 de
junio de 1949 en su trigésima segunda reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones
relativas a las cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las
autoridades públicas, cuestión que constituye el sexto punto del orden
del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la
forma de un convenio internacional,
adopta, con fecha veintinueve de junio de mil novecientos cuarenta y
nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre
las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades
públicas), 1949:
ARTICULO 1
1. El presente Convenio se aplica a los contratos que reúnan las
siguientes condiciones:

a) que al menos una de las partes sea una autoridad pública;
b) que la ejecución del contrato entrañe:
i) el gasto de fondos por una autoridad pública; y
ii) el empleo de trabajadores por la otra parte contratante;
c) que el contrato se concierte para:
i) la construcción, transformación, reparación o demolición de
obras públicas;
ii) la fabricación, montaje, manipulación o transporte de
materiales, pertrechos y utensilios; o
iii) la ejecución o suministro de servicios; y
d) que el contrato se celebre por una autoridad central de un
Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual se
halle en vigor el Convenio.
2. La autoridad competente determinará en qué medida y en qué
condiciones se aplicará el Convenio a los contratos celebrados por una
autoridad distinta de las autoridades centrales.
3. El presente Convenio se aplica a las obras ejecutadas por
subcontratista o cesionarios de contratos, y la autoridad competente
deberá tomar medidas adecuadas para garantizar la aplicación del Convenio
a dichas obras.
4. Los contratos que entrañen un gasto de fondos públicos cuyo importe
no exceda del límite determinado por la autoridad competente previa
consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y de
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, podrán ser
exceptuados de la aplicación del presente Convenio.
5. La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones
interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas
organizaciones existan, podrá excluir de la aplicación del presente
Convenio a las personas que ocupen puestos de dirección o de carácter
técnico, profesional o científico, cuyas condiciones de empleo no estén
reglamentadas por la legislación nacional, por contratos colectivos o
laudos, arbitrales, y que no efectúen normalmente un trabajo manual.
Ficha del artículo
ARTICULO 2
1. Los contratos a los cuales se aplique el presente Convenio deberán
contener cláusulas que garanticen a los trabajadores interesados salarios
(comprendidas las asignaciones), horas de trabajo y demás condiciones de
empleo no menos favorables que las establecidas para un trabajo de igual
naturaleza en la profesión o industria interesada de la misma región:
a) por medio de un contrato colectivo o por otro procedimiento
reconocido de negociación entre las organizaciones de empleadores y de
trabajadores que representen respectivamente una proposición considerable

de los empleadores y de los trabajadores de la profesión de la industria
interesada;
b) por medio de un laudo arbitral; o
c) por medio de la legislación nacional.
2. Cuando las condiciones de trabajo mencionadas en el párrafo
precedente no estén reguladas en la región donde se efectúe el trabajo en
una de las formas indicadas anteriormente, las cláusulas que se incluyan
en los contratos deberán garantizar a los trabajadores interesados
salarios (comprendidas las asignaciones), horas de trabajo y demás
condiciones de empleo no menos favorables que:
a) las establecidas por medio de un contrato colectivo o por otro
procedimiento reconocido por negociación, por medio de un laudo arbitral
o por la legislación nacional, para un trabajo de la misma naturaleza en
la profesión o industria interesadas, de la región análoga más próxima; o
b) el nivel general observado por los empleadores que, perteneciendo
a la misma profesión o a la misma industria que el contratista, se
encuentren en circunstancias análogas.
3. La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones
interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas
organizaciones existan, determinará los términos de las cláusulas que
deban incluirse en los contratos y todas las modificaciones de estos
términos, en la forma que considere más apropiada a las condiciones
nacionales.
4. La autoridad competente deberá tomar medidas apropiadas, tales como
la publicación de anuncios relativos a los pliegos de condiciones o
cualesquiera otras, que permitan a los pastores conocer los términos de
las cláusulas.
Ficha del artículo
ARTICULO 3
La autoridad competente deberá tomar medidas pertinentes para
garantizar a los trabajadores interesados condiciones de salud, seguridad
y bienestar justas y razonables, cuando en virtud de la legislación
nacional, de un contrato colectivo o de un laudo arbitral no sean ya
aplicables las disposiciones apropiadas relativas a la salud, seguridad y
bienestar de los trabajadores empleados en la ejecución de un contrato.
Ficha del artículo
ARTICULO 4
Las leyes, reglamentos u otros instrumentos que den cumplimiento a
las disposiciones del presente Convenio:
a) deberán:
i) ponerse en conocimiento de todos los interesados; ii) especificar
las personas encargadas de garantizar su aplicación; y iii) exigir la

colocación de avisos en sitios visibles de los establecimientos o demás
lugares de trabajo, a fin de informar a los trabajadores sobre sus
condiciones de trabajo;
b)deberán, a menos que se hallen en vigor otras medidas que garanticen la
aplicación efectiva de las disposiciones de este Convenio, proveer al
mantenimiento:
i) de registros adecuados en los que figuren el tiempo que se ha
trabajado y los salarios pagados a los trabajadores interesados;
ii) de un sistema adecuado de inspección que garantice su aplicación
efectiva.
Ficha del artículo
ARTICULO 5
1. En caso de que no se observen o no se apliquen las disposiciones de
las cláusulas de trabajo incluidas en los contratos celebrados por las
autoridades públicas, se deberán aplicar sanciones adecuadas, tales como
la denegación de contratos o cualquier otra medida pertinente.
2. Se tomarán medidas apropiadas, tales como la retención de los pagos
debidos en virtud del contrato, o cualquier otra que se estime
pertinente, a fin de que los trabajadores interesados puedan obtener los
salarios a que tengan derecho.
Ficha del artículo
ARTICULO 6
Las memorias anuales que habrán de presentarse, de acuerdo con el
artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, deberán contener una información completa sobre las medidas que
pongan en práctica las disposiciones del presente Convenio.
Ficha del artículo
ARTICULO 7
1. Cuando el territorio de un Miembro comprende vastas regiones en las
que, a causa de la diseminación de la población o del estado de su
desarrollo económico, la autoridad competente estime impracticable
aplicar las disposiciones del presente Convenio, dicha autoridad, previa
consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y de
trabajadores, cuando estas organizaciones existan, podrá exceptuar a esas
regiones de la aplicación del Convenio, de una manera general, o con las
excepciones que juzgue apropiadas respecto a ciertas empresas o
determinados trabajos.
2. Todo Miembro deberá indicar en la primera memoria anual sobre la
aplicación del presente Convenio, que habrá de presentar en virtud del
artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, toda región respecto de la cual se proponga invocar las
disposiciones del presente artículo y deberá expresar los motivos que le

induzcan a acogerse a dichas disposiciones. Ningún Miembro podrá invocar
ulteriormente las disposiciones de este artículo, salvo con respecto a
las regiones así indicadas.
3. Todo Miembro que invoque las disposiciones del presente artículo
volverá a examinar, por lo menos cada tres años y previa consulta a las
organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando
dichas organizaciones existan, la posibilidad de extender la aplicación
del Convenio a las regiones exceptuadas en virtud del párrafo 1.
4. Todo Miembro que invoque las disposiciones del presente artículo
deberá indicar, en las memorias anuales posteriores, las regiones
respecto de las cuales renuncie al derecho a invocar dichas disposiciones
y cualquier progreso que pueda haberse efectuado con objeto de aplicar
progresivamente el presente Convenio en tales regiones.
Ficha del artículo
ARTICULO 8
La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones interesadas
de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan,
podrá suspender temporalmente la aplicación de las disposiciones de este
Convenio, en caso de fuerza mayor o de acontecimientos que presenten un
peligro para el bienestar o la seguridad nacional.
Ficha del artículo
ARTICULO 9
1. Este Convenio no se aplica a los contratos celebrados antes de que
el Convenio haya entrado en vigor para el Miembro interesado.
2. La denuncia de este Convenio no influirá en la aplicación de sus
disposiciones a los contratos celebrados durante la vigencia del
Convenio.
Ficha del artículo
ARTICULO 10
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo.
Ficha del artículo
ARTICULO 11
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su

ratificación.
Ficha del artículo
ARTICULO 12
1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de
la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán
indicar:
a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se
obliga a que las disposiciones del Convenio sean aplicadas sin
modificaciones;
b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las
disposiciones del Convenio sean aplicadas con modificaciones, junto con
los detalles de dichas modificaciones;
c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio
y los motivos por los cuales es inaplicable;
d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en
espera de un examen mas detenido de su situación.
2.Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo
1 de este artículo se considerarán parte integrante de la ratificación y
producirán sus mismos efectos.
3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una
nueva declaración, a cualquier reserva formulada en su primera
declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 de este
artículo.
4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de
conformidad con las disposiciones del artículo 14, todo Miembro podrá
comunicar al Director General una declaración por la que modifique, en
cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y
en la que indique la situación en territorios determinados.
Ficha del artículo
ARTICULO 13
1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo, de conformidad con los párrafos 4 y 5 del
artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio serán
aplicadas en el territorio interesado con modificaciones o sin ellas;
cuando la declaración indique que las disposiciones del Convenio serán
aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué consisten dichas
modificaciones.
2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados
podrán renunciar, total o parcialmente, por medio de una declaración
ulterior, al derecho a invocar una modificación indicada en cualquier

otra declaración anterior.
3. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de
conformidad con las disposiciones del artículo 14, el Miembro, los
Miembros o la autoridad internacional interesados podrán comunicar al
Director General una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro
respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que
indiquen la situación en lo que se refiere a la aplicación del Convenio.
Ficha del artículo
ARTICULO 14
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a
la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se
haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de
un año después de la expiración del período de diez años, mencionado en
el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denucia previsto en
este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y
en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada
período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
Ficha del artículo
ARTICULO 15
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias
le comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la
segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General
llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la flecha en
que entrará en vigor el presente Convenio.
Ficha del artículo
ARTICULO 16
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos
del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones,
declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los
artículos precedentes.
Ficha del artículo
ARTICULO 17
A la expiración de cada período de diez años, a partir de la fecha

en que este Convenio entre en vigor, el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la Conferencia
General una memoria sobre la aplicación de este Convenio, y deberá
considerar la conveniencia de incluir en el orden del día de la
Conferencia la cuestión de la revisión total o parcial del mismo.
Ficha del artículo
ARTICULO 18
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique
una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo
convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor
implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante
las disposiciones contenidas en el artículo 14, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio
revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación
por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso en su forma y
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.
Ficha del artículo
ARTICULO 19
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son
igualmente auténticas.
ARTICULO 2º.- Refórmanse los artículos 88, 281 y 288 de la ley Nº 2
de 27 de agosto de 1943 (Código de Trabajo), los cuales se leerán así:
"Artículo 88.-También queda absolutamente prohibido:
a) El trabajo nocturno de los menores de dieciocho años y el
diurno de éstos en hosterías, clubes, cantinas y en todos los expendios
de bebidas embriagantes de consumo inmediato; y
b) El trabajo nocturno de las mujeres, con excepción de las
trabajadoras a domicilio o en familia, enfermeras, visitadoras sociales,
servidoras domésticas y otras análogas quienes podrán trabajar todo el
tiempo que sea compatible con su salud física, mental y moral; y de
aquellas que se dediquen a labores puramente burocráticas o al expendio
de establecimientos comerciales, siempre que su trabajo no exceda de las
doce de la noche, y que sus condiciones de trabajo, duración de jornada,
horas extraordinarias, etc., estén debidamente estipulados en contratos
individuales de trabajo, previamente aprobados por la Inspección General
del ramo.
A dichos trabajos prohibidos se aplicará lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 87.

En empresas que presten servicios de interés público y
cuyas labores no sean pesadas, insalubres o peligrosas, podrá realizarse
el trabajo nocturno de las mujeres durante el tiempo que sea compatible
con su salud física, mental y moral, siempre que el Ministerio de Trabajo
y Previsión Social, con estudio de cada caso, extienda autorización
expresa al patrono respectivo.
A los efectos del presente artículo se considerará período
nocturno, para los menores, el comprendido entre las 18 y las 6 horas, y,
para las mujeres, el comprendido entre las 19 horas y las 6 horas."
"Artículo 281.-El Ministerio de Trabajo y Previsión Social
también solicitará a los Tribunales de Trabajo la disolución de los
sindicatos que, a su juicio, dejen de llenar los requisitos que para su
constitución señalan los artículos 273, párrafo segundo y 275, inciso
e)."
"Artículo 288.-Dos o más sindicatos podrán formar federaciones y
dos o más federaciones podrán formar confederaciones, las que se regirán
por las disposiciones de este Capítulo en lo que les fuere aplicable.
También tendrán unos y otras el derecho de afiliarse a organizaciones
internacionales, de trabajadores o patronales.
Sus estatutos determinarán, además de lo dispuesto en el artículo
275, la forma en que los sindicatos que las componen serán representados
en las Asambleas Generales: y el acta constitutiva expresará los nombres
y domicilios de todos los sindicatos que las integran. Esta lista deberá
repetirse, para los efectos del inciso d) del artículo 279, cada seis
meses."
ARTICULO 3º.- La ejecución de los Convenios que esta ley ratifica
sólo debe entenderse realizada según el tenor de las disposiciones
pertinentes de la Constitución Política y demás leyes de la República,
así como de las reformas que establece el artículo 2º del Presente
Decreto Legislativo, y de los reglamentos que, conforme a sus
atribuciones, dicte el Poder Ejecutivo, sin implicar, fuera de lo
previsto en el citado artículo 2º, modificación al ordenamiento jurídico
vigente.
ARTICULO 4º.- Conforme a lo prescrito por el párrafo 1 del artículo
2 del Convenio Nº 96, relativo a las agencias retribuidas de colocación,
acéptanse las disposiciones de la parte II de dicho Convenio.
ARTICULO 5º.- Esta ley rige a partir de su publicación

Convenio OIT CIT 88 sobre Organización del Servicio
del Empleo
De conformidad con el artículo 19, párrafo 5º de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo,
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Ratifícanse los Convenios Nº 29 relativo al trabajo
forzoso u obligatorio, 1930; Nº 81 relativo a la inspección del trabajo,
1947; Nº 87 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho
de sindicación, 1948; Nº 88 relativo a la organización del servicio de
empleo, 1948; Nº 89 relativo al trabajo nocturno de las mujeres empleadas
en la industria, (revisado en 1948); Nº 90 relativo al trabajo nocturno
de los menores empleados en la industria, (revisado en 1948); Nº 92
relativo a alojamiento de la tripulación a bordo, (revisado en 1949); Nº
94 relativo a las cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por
las autoridades públicas, 1949; Nº 95 relativo a la protección del
salario, 1949; Nº 96 relativo a las agencias retribuidas de colocación,
(revisado en 1949); Nº 98 relativo al derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949; Nº 99 relativo a los métodos para la
fijación de salarios mínimos en agricultura, 1951; y Nº 100 relativo a la
igualdad de remuneración 1951; adoptados por la Conferencia Internacional
del Trabajo, cuyos textos auténticos en castellano literalmente dicen:
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
CONVENIO (NUM. 88) RELATIVO
A LA ORGANIZACION DEL SERVICIO DEL EMPLEO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en San Francisco por el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 17 de
junio de 1948, en su trigésima primera reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones
relativas a la organización del servicio del empleo, cuestión que está
comprendida en el cuarto punto del orden del día de la reunión; y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la
forma de un convenio internacional,
adopta, con fecha nueve de julio de mil novecientos cuarenta y
ocho, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre
el servicio del empleo, 1948:
ARTICULO 1
1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo, para el
cual esté en vigor el presente Convenio, deberá mantener o garantizar el
mantenimiento de un servicio público y gratuito del empleo.
2. La función esencial del servicio del empleo, en cooperación, cuando

fuere necesario, con otros organismos interesados públicos y privados,
deberá ser la de lograr la mejor organización posible del mercado del
empleo, como parte integrante del programa nacional destinado a mantener
y garantizar el sistema del empleo para todos y a desarrollar y utilizar
los recursos de la producción.
Ficha del artículo
ARTICULO 2
El servicio del empleo deberá consistir en un sistema nacional de
oficinas del empleo, sujeto al control de una autoridad nacional.
Ficha del artículo
ARTICULO 3
1. El servicio del empleo deberá comprender una red de oficinas locales
y, si ello fuere oportuno, de oficinas regionales, en número suficiente
para satisfacer las necesidades de cada una de las regiones geográficas
del país y convenientemente situadas para los empleadores y los
trabajadores.
2. La organización de esa red de oficinas:
a) deberá ser objeto de un examen general:
i) Cuando se hayan producido cambios importantes en la
distribución de la actividad económica y de la población trabajadora;
ii) cuando la autoridad competente considere conveniente un
examen general para apreciar la experiencia adquirida durante un período
de prueba;
b) deberá revisarse cada vez que dicho examen haya puesto de
manifiesto la necesidad de una revisión.
Ficha del artículo
ARTICULO 4
1. Se deberán celebrar los acuerdos necesarios, por intermedio de
comisiones consultivas, para obtener la cooperación de representantes de
los empleadores y de los trabajadores en la organización y funcionamiento
del servicio del empleo, así como en el desarrollo del programa del
servicio del empleo.
2. Estos acuerdos deberán prever la creación de una o varias comisiones
nacionales consultivas y, si fuere necesario, la creación de comisiones
regionales y locales.
3. Los representantes de los empleadores y de los trabajadores en esas
comisiones deberán ser designados, en número igual, previa consulta a las
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, allí
donde dichas organizaciones existan.
Ficha del artículo
ARTICULO 5
La política general del servicio del empleo, cuando se trate de

dirigir a los trabajadores hacia los empleos disponibles, deberá fijarse,
previa consulta a los representantes de los empleadores y de los
trabajadores, por intermedio de las comisiones consultivas previstas en
el artículo 4.
Ficha del artículo
ARTICULO 6
El servicio del empleo deberá estar organizado de suerte que
garantice la eficacia de la contratación y de la colocación de los
trabajadores, y a estos efectos deberá:
a) ayudar a los trabajadores a encontrar un empleo conveniente, y a los
empleadores a contratar trabajadores apropiados a las necesidades de las
empresas, y más especialmente deberá, de conformidad con las reglas
formuladas de acuerdo con un plan nacional:
i) llevar un registro de las personas que soliciten empleo; tomar
nota de sus aptitudes profesionales, de su experiencia y de sus deseos;
interrogarles a los efectos de su empleo; evaluar, si fuere necesario,
sus aptitudes físicas y profesionales, y ayudarles a obtener, cuando
fuere oportuno, los medios necesarios para su orientación o readaptación
profesionales;
ii) obtener de los empleadores una información detallada de los
empleos vacantes que hayan notificado al servicio, y de las condiciones
que deban cumplir los trabajadores solicitados para ocupar estos empleos;
iii) dirigir hacia los empleos vacantes a los candidatos que posean
las aptitudes profesionales y físicas exigidas;
iv) organizar la compensación de las ofertas y demandas de empleo de
una oficina con otra, cuando la oficina consultada en primer lugar no
pueda colocar convenientemente a los candidatos o cubrir adecuadamente
las vacantes, o cuando otras circunstancias lo justifiquen;
b) tomar las medidas pertinentes para:
i) facilitar la movilidad profesional, a fin de ajustar la oferta de
la mano de obra a las posibilidades de empleo en las diversas
profesiones;
ii) facilitar la movilidad geográfica de la mano de obra, a fin de
ayudar a que los trabajadores se trasladen a las regiones que ofrezcan
posibilidades de obtener un empleo conveniente;
iii) facilitar los traslados temporales de trabajadores de una región
a otra, a fin de atenuar el desequilibrio local y momentáneo entre la
oferta y la demanda de la mano de obra;
iv) facilitar cualquier traslado de trabajadores, de un país a otro,
que haya sido convenido por los gobiernos interesados;
c) recoger y analizar, en colaboración, si fuere oportuno, con otras
autoridades, y con los empleadores y los sindicatos, toda la información

disponible sobre la situación del mercado del empleo y su probable
evolución, tanto en lo que se refiere al país en general como respecto a
las diferentes industrias, profesiones o regiones, y poner sistemática y
rápidamente dicha información a disposición de las autoridades públicas,
de las organizaciones interesadas de trabajadores y de empleadores y del
público en general;
d) colaborar en la administración del seguro y de la asistencia de
desempleo y en la elaboración de planes sociales y económicos que puedan
influir de modo favorable en la situación del empleo;
e) ayudar, siempre que fuere necesario, a otros organismos públicos o
privados en la aplicación de otras medidas destinadas a ayudar a los
desempleados.
Ficha del artículo
ARTICULO 7
Se deberán tomar medidas para:
a) facilitar, dentro de las diferentes oficinas del empleo, la
especialización por profesiones y por industrias, tales como la
agricultura y todas las demás ramas de la actividad donde dicha
especialización pueda ser útil; y
b) satisfacer adecuadamente las necesidades de categorías especiales de
solicitantes de empleo, tales como los inválidos.
Ficha del artículo
ARTICULO 8
Se deberán tomar y perfeccionar medidas especiales para los menores,
en el campo de los servicios del empleo y de la orientación profesional.
Ficha del artículo
ARTICULO 9
1. El personal del servicio del empleo deberá estar compuesto de
funcionarios públicos cuya situación jurídica y cuyas condiciones de
servicio les independicen de los cambios de gobierno y de cualquier
influencia exterior indebida, y que a reserva de las necesidades del
servicio, les garanticen la estabilidad de su empleo.
2. A reserva de las condiciones a las que la legislación nacional
sujete la contratación de funcionarios públicos, el personal del servicio
del empleo será contratado teniéndose únicamente en cuenta la aptitud del
candidato para el desempeño de sus funciones.
3. La autoridad competente determinará la forma de comprobar esas aptitudes.
4. El personal del servicio del empleo deberá recibir formación
adecuada para el desempeño de sus funciones.
Ficha del artículo
ARTICULO 10
El servicio del empleo y, si fuere necesario, otras autoridades

públicas deberán tomar todas las medidas posibles, en colaboración con
las organizaciones de empleadores y de trabajadores y con otros
organismos interesados, para estimular la utilización máxima voluntaria
del servicio del empleo por los empleadores y los trabajadores.
Ficha del artículo
ARTICULO 11
Las autoridades competentes deberán tomar todas las medidas
necesarias para lograr una cooperación eficaz entre el servicio público
del empleo y las agencias privadas de colocación sin fines lucrativos.
Ficha del artículo
ARTICULO 12
1. Cuando el territorio de un Miembro comprenda vastas regiones en las
que, a causa de la diseminación de la población o del estado de su
desarrollo económico, la autoridad competente estime impracticable
aplicar las disposiciones del presente Convenio, dicha autoridad podrá
exceptuar a esas regiones de la aplicación del Convenio, de una manera
general o con las excepciones que juzgue apropiadas respecto a ciertas
empresas o determinados trabajos.
2. Todo Miembro deberá indicar en la primera memoria anual sobre la
aplicación del presente Convenio, que habrá de presentar en virtud del
artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, toda región respecto de la cual se proponga invocar las
disposiciones del presente artículo y deberá expresar los motivos que le
induzcan a acogerse a dichas disposiciones. Ningún Miembro podrá invocar
ulteriormente las disposiciones de este artículo, salvo con respecto a
las regiones así indicadas.
3. Todo Miembro que invoque las disposiciones del presente artículo
deberá indicar, en las memorias anuales posteriores, las regiones
respecto de las cuales renuncie al derecho a invocar dichas
disposiciones.
Ficha del artículo
ARTICULO 13
1. Respecto de los territorios mencionados en el artículo 35 de la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, enmendada por
el Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, 1946, excepción hecha de los territorios a que
se refieren los párrafos 4 y 5 de dicho artículo, tal como quedó
enmendado, todo Miembro de la Organización que ratifique el presente
Convenio deberá comunicar al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo, en el plazo más breve posible después de su ratificación,
una declaración en la que manifieste:
a) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las

disposiciones del Convenio sean aplicadas sin modificaciones;
b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las
disposiciones del Convenio sean aplicadas con modificaciones, junto con
los detalles de dichas modificaciones;
c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio
y los motivos por los que es inaplicable;
d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión.
2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo
1 de este artículo se considerarán parte integrante de la ratificación y
producirán sus mismos efectos.
3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una
nueva declaración, a cualquier reserva formulada en su primera
declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 de este
artículo.
4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de
conformidad con las disposiciones del artículo 17, todo Miembro podrá
comunicar al Director General una declaración por la que modifique, en
cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y
en la que indique la situación en territorios determinados.
Ficha del artículo
ARTICULO 14
1. Cuando las cuestiones tratadas en el presente Convenio sean de la
competencia de las autoridades de un territorio no metropolitano, el
Miembro responsable de las relaciones internacionales de ese territorio,
de acuerdo con el gobierno del territorio, podrá comunicar al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo una declaración por la
que acepte, en nombre del territorio, las obligaciones del presente Convenio.
2. Podrán comunicar al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo una declaración por la que se acepten las obligaciones de este
Convenio:
a) dos o más MIembros de la Organización, respecto de cualquier
territorio que esté bajo su autoridad común; o
b) toda autoridad internacional responsable de la administración de
cualquier territorio, en virtud de las disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas o de cualquier otra disposición en vigor, respecto de
dicho territorio.
3. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo, de conformidad con los párrafos precedentes de
este artículo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio serán
aplicadas en el territorio interesado con modificaciones o sin ellas;
cuando la declaración indique que las disposiciones del Convenio serán
aplicadas con modificaciones, deberá especificar en que consisten dichas

modificaciones.
4. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados
podrán renunciar, total o parcialmente, por medio de una declaración
ulterior, al derecho a invocar una modificación indicada en cualquier
otra declaración anterior.
5. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de
conformidad con las disposiciones del artículo 17, el Miembro, los
Miembros o la autoridad internacional interesados podrán comunicar al
Director General una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro
respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que
indiquen la situación en lo que se refiere a la aplicación del Convenio.
Ficha del artículo
ARTICULO 15
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo.
Ficha del artículo
ARTICULO 16
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su
ratificación.
Ficha del artículo
ARTICULO 17
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a
la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se
haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de
un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en que
este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años y en
lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período
de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
Ficha del artículo

ARTICULO 18
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias
le comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la
segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General
llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en
que entrará en vigor el presente Convenio.
Ficha del artículo
ARTICULO 19
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos
del registro y de conformidad con el artículo 102 de la cArta de las
naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones,
declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los
artículos precedentes.
Ficha del artículo
ARTICULO 20
A la expiración de cada período de diez años, a partir de la fecha
en que este Convenio entre en vigor, el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la Conferencia
General una memoria sobre la aplicación de este Convenio, y deberá
considerar la conveniencia de incluir en el orden del día de la
Conferencia la cuestión de la revisión total o parcial del mismo.
Ficha del artículo
ARTICULO 21
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique
una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo
convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo Convenio revisor
implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante
las disposiciones contenidas en el artículo 17, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio
revisor el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación
por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.
Ficha del artículo
ARTICULO 22

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son
igualmente auténticas.
ARTICULO 2º.- Refórmanse los artículos 88, 281 y 288 de la ley Nº 2
de 27 de agosto de 1943 (Código de Trabajo), los cuales se leerán así:
"Artículo 88.-También queda absolutamente prohibido:
a) El trabajo nocturno de los menores de dieciocho años y el
diurno de éstos en hosterías, clubes, cantinas y en todos los expendios
de bebidas embriagantes de consumo inmediato; y
b) El trabajo nocturno de las mujeres, con excepción de las
trabajadoras a domicilio o en familia, enfermeras, visitadoras sociales,
servidoras domésticas y otras análogas quienes podrán trabajar todo el
tiempo que sea compatible con su salud física, mental y moral; y de
aquellas que se dediquen a labores puramente burocráticas o al expendio
de establecimientos comerciales, siempre que su trabajo no exceda de las
doce de la noche, y que sus condiciones de trabajo, duración de jornada,
horas extraordinarias, etc., estén debidamente estipulados en contratos
individuales de trabajo, previamente aprobados por la Inspección General
del ramo.
A dichos trabajos prohibidos se aplicará lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 87.
En empresas que presten servicios de interés público y
cuyas labores no sean pesadas, insalubres o peligrosas, podrá realizarse
el trabajo nocturno de las mujeres durante el tiempo que sea compatible
con su salud física, mental y moral, siempre que el Ministerio de Trabajo
y Previsión Social, con estudio de cada caso, extienda autorización
expresa al patrono respectivo.
A los efectos del presente artículo se considerará período
nocturno, para los menores, el comprendido entre las 18 y las 6 horas, y,
para las mujeres, el comprendido entre las 19 horas y las 6 horas."
"Artículo 281.-El Ministerio de Trabajo y Previsión Social
también solicitará a los Tribunales de Trabajo la disolución de los
sindicatos que, a su juicio, dejen de llenar los requisitos que para su
constitución señalan los artículos 273, párrafo segundo y 275, inciso
e)."
"Artículo 288.-Dos o más sindicatos podrán formar federaciones y
dos o más federaciones podrán formar confederaciones, las que se regirán
por las disposiciones de este Capítulo en lo que les fuere aplicable.
También tendrán unos y otras el derecho de afiliarse a organizaciones
internacionales, de trabajadores o patronales.
Sus estatutos determinarán, además de lo dispuesto en el artículo
275, la forma en que los sindicatos que las componen serán representados
en las Asambleas Generales: y el acta constitutiva expresará los nombres

y domicilios de todos los sindicatos que las integran. Esta lista deberá
repetirse, para los efectos del inciso d) del artículo 279, cada seis
meses."
ARTICULO 3º.- La ejecución de los Convenios que esta ley ratifica
sólo debe entenderse realizada según el tenor de las disposiciones
pertinentes de la Constitución Política y demás leyes de la República,
así como de las reformas que establece el artículo 2º del Presente
Decreto Legislativo, y de los reglamentos que, conforme a sus
atribuciones, dicte el Poder Ejecutivo, sin implicar, fuera de lo
previsto en el citado artículo 2º, modificación al ordenamiento jurídico
vigente.
ARTICULO 4º.- Conforme a lo prescrito por el párrafo 1 del artículo
2 del Convenio Nº 96, relativo a las agencias retribuidas de colocación,
acéptanse las disposiciones de la parte II de dicho Convenio.
ARTICULO 5º.- Esta ley rige a partir de su publicación.

Convenio OIT No.102 sobre Normas Mínimas de
Seguridad Social
Artículo 1º.- Ratifícanse los Convenios Nº 26 sobre Métodos para la
fijación de Salarios Mínimos; Nº 102 sobre Seguridad Social; y Nº 126
relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por un
trabajador, adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo,
respectivamente, en la Undécima Reunión (Ginebra) 1928, Trigésimoquinta
(Ginebra) 1952 y Quincuagesimoprimera Reunión (Ginebra) 1967 y cuyos
textos auténticos en castellano, literalmente dicen:
CONVENIO No. 102
NORMA MINIMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 de junio
de 1952 en su trigésimaquinta reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas
a la norma mínima de seguridad social, cuestión que constituye el quinto
punto del orden del día, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la
forma de un convenio internacional,
Adopta, con fecha veintiocho de junio de mil novecientos cincuenta
y dos, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio
sobre la seguridad social (norma mínima, 1952):
PARTE 1. DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1
1.- A los efectos del presente Convenio:
a) el término "prescrito" significa determinado por la legislación
nacional en virtud de la misma;
b) el término "residencia" significa la residencia habitual en el
territorio del Miembro, y el término "residente" designa a la
persona que reside habitualmente en el territorio del Miembro.
c) el término "la cónyuge" designa a la cónyuge que está a cargo de
su marido;
d) el término "viuda" designa a la cónyuge que estaba a cargo de su
marido en el momento de su fallecimiento.
e) El término "hijo" designa a un hijo en la edad de asistencia
obligatoria a la escuela o al que tiene menos de quince años, según
pueda ser prescrito;
f) la expresión "período de calificación" significa un período de
cotización, un período de empleo, un período de residencia o
cualquier combinación de los mismos, según pueda ser prescrito.

2.- A los efectos de los artículos 10, 34, y 40, el término
"prestaciones" significa sea prestaciones directas en forma de
asistencia o prestaciones indirectas consistentes en un reembolso de los
gastos hechos por la persona interesada.
Ficha del artículo
ARTICULO 2
Todo Miembro para el cual esté en vigor este Convenio deberá:
a) Aplicar:
i) la parte I;
ii) tres, por lo menos, de las partes II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX Y X, que comprendan, por lo menos, una de las partes
IV, V, VI, IX, X;
iii) las disposiciones correspondientes de las partes XI, XII,
XIII;
iv) la parte XIV; y
b) Especificar en la ratificación cuáles son, de las partes II a X,
aquellas respecto de las cuales acepta las obligaciones del
Convenio.
Ficha del artículo
ARTICULO 3
1.- Todo Miembro cuya economía y cuyos recursos módicos estén
insuficientemente desarrollados podrá acogerse, mediante una declaración
anexa a su ratificación -si las autoridades competentes no lo desean y
durante todo el tiempo que lo consideren necesario-, a las excepciones
temporales que figuran en los artículos siguientes: 9 d) (2); 15 d); 18
(2); 21 c); 27 d); 33 b); 34 (3); 41 d); 48 c); 55 d); y 61 d).
2.- Todo Miembro que haya formulado una declaración de conformidad
con el 1 párrafo 1 del presente artículo deberá incluir, en la memoria
anual sobre la aplicación del Convenio que habrá de presentar, en virtud
del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, una declaración con respecto a cada una de las excepciones que
se haya acogido, en la cual exponga:
a) las razones por las cuales continúa acogiéndose a dicha excepción;
o
b) que renuncia, a partir de una fecha determinada, a acogerse a dicha
excepción
Ficha del artículo
ARTICULO 4
1.- Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá
notificar ulteriormente al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo que acepta las obligaciones del Convenio respecto de una o
varias de las partes II a X que no hubiera especificado ya en su

ratificación.
2.- Las obligaciones previstas en el párrafo 1 del presente
artículo se considerarán parte integrante de la ratificación sus efectos
desde la fecha de su notificación.
Ficha del artículo
ARTICULO 5
Cuando, a los efectos del cumplimiento de cualquiera de las partes
II a X de este Convenio que hubieren sido mencionadas en su
ratificación, un Miembro esté obligado a proteger a categorías
prescritas de personas que en total constituyan por lo menos un
porcentaje determinado de asalariados o de residentes, dicho Miembro
deberá cerciorarse de que el porcentage correspondiente ha sido
alcanzado, antes de comprometerse a cumplir dicha parte.
Ficha del artículo
ARTICULO 6
A los efectos del cumplimiento de las partes, II, III, IV, VIII (en
lo que se relaciona con la asistencia médica), IX o X de este Convenio,
todo Miembro podrá tener en cuenta la protección resultante de aquellos
seguros que en virtud de la legislación nacional no sean obligatorios
para las personas protegidas, cuando dichos seguros:
a) estén controlados por las autoridades públicas o administrados
conjuntamente por los empleadores y los trabajadores, de
conformidad con normas prescritas;
b) cubran una parte apreciable de las personas cuyas ganancias no
excedan de las de un trabajador calificado del sexo masculino;
c) cumplan, conjuntamente con las demás formas de protección, cuando
fuere apropiado, las disposiciones correspondientes del Convenio.
Ficha del artículo
PARTE II ASISTENCIA MEDIA
ARTICULO 7
Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio
deberá garantizar a las personas protegidas la concesión, cuando su
estado lo requiera, de asistencia médica, de carácter preventivo o
curativo, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.
Ficha del artículo
ARTICULO 8
La contingencia cubierta deberá comprender todo estado mórbido,
cualquiera que fuere su causa, el embarazo, el parto y sus
consecuencias.
Ficha del artículo
ARTICULO 9
Las personas protegidas deberán comprender:

a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total
constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados, así como a las cónyuges y a los hijos de los miembros
de esas categorías;
b) sea categorías prescritas de la población económicamente activa que
en total contituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los
residentes, así como a las cónyuges y a los hijos de los miembros
de esas categorías;
c) sea a categorías prescritas de residentes que en total constituyan,
por lo menos, el 50 por ciento de todos lo residentes;
d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del
artículo 3, a categorías prescritas de asalariados que en total
constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de los asalariados que
trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas, como
mínimo, veinte personas, así como a las cónyuges y a los hijos de
los asalariados de esas categorías.
Ficha del artículo
ARTICULO 10
1.- Las prestaciones deberán comprender, por lo menos:
a) en caso de estado mórbido:
i) la asistencia médica general, comprendidas las visitas a
domicilio;
ii) la asistencia por especialistas, prestada en hospitales a
personas hospitalizadas o no hospitalizadas, y la asistencia
que pueda ser prestada por especialistas fuera de los
hospitales;
iii) el suministro de productos farmacéuticos esenciales recetados
por médicos u otros profesionales calificados; y
iv) la hospitalización, cuando fuere necesaria y
b) en caso de embarazo, parto y sus consecuencias:
i) la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la
asistencia puerperal prestada por un médico o por una comadrona
diplomada; y
ii) la hospitalización, cuando fuere necesaria
2.- El beneficiado o su sostén de familia podrá ser obligado a
participar en los gastos de asistencia médica recibida por el mismo en
caso de estado mórbido; la participación del beneficiario o del sostén
de familia deberá reglamentarse de manera tal que no entrañe un gravamen
excesivo.
3.- La asistencia médica prestada de conformidad con este artículo
tendrá por objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la
persona protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer

frente a sus necedidades personales.
4.- Los departamentos gubernamentales o las instituciones que
concedan las prestaciones deberán estimular a las personas protegidas,
por cuantos medios puedan ser considerados apropiados, para que utilicen
los servicios generales de salud puestos a su disposición por las
autoridades públicas.
Ficha del artículo
ARTICULO 11
Las prestaciones mencionadas en el artículo 10 deberán
garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas
protegidas que hayan cumplido el período de calificación que se
considere necesario para evitar abusos, o a los miembros de las familias
cuyo sostén haya cumplido dicho período.
Ficha del artículo
ARTICULO 12
1.- Las prestaciones mencionadas en el artículo 10 deberán
concederse durante todo el transcurso de la contingencia cubierta, si
bien, en caso de estado mórbido, la duración de las prestaciones podrá
limitarse a veintiséis semanas en cada caso; ahora bien las prestaciones
no podrán suspenderse mientras continúe pagándose una prestación
monetaria de enfermedad, y deberán adoptarse disposiciones que permitan
la extención del límite, antes mencionado, cuando se trate de
enfermedades determinadas por la legislación nacional para las que se
reconozca la necesidad de una asistencia prolongada.
2.- Cuando se formule una declaración en virtud del artículo 3, la
duración de las prestaciones podrá limitarse a trece semanas en cada
caso.
Ficha del artículo
PARTE III. PRESTACIONES MONETARIAS DE ENFERMEDAD
ARTICULO 13
Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio
deberá garantizar la concesión de prestaciones monetarias de enfermedad
a las personas protegidas, de conformidad con los artículos siguientes
de esta parte.
Ficha del artículo
ARTICULO 14
La contingencia cubierta deberá comprender la incapacidad para
trabajar, resultante de un estado mórbido, que entrañe la suspensión de
ganancias según la legislación nacional.
Ficha del artículo
ARTICULO 15
Las personas protegidas deberán comprender:

a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total
constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados;
b) sea a categorías prescritas de la población económicamente activa
que en total constituya, por lo menos, el 20 por ciento de todos
los residentes;
c) sea todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no
excedan de límites prescritos de conformidad con las disposiciones
del artículo 67;
d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del
artículo 3, a categorías prescritas de asalariados que en total
constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén
empleadas, como mínimo, veinte personas.
Ficha del artículo
ARTICULO 16
1.- Cuando la protección comprenda a categorías de asalariados o
a categorías de la población económicamente activa, la prestación
consistirá en un pago periódico calculado de conformidad con las
disposiciones del artículo 65 ó con las del artículo 66.
2.- Cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos
recursos durante la contingencia no excedan de límites prescritos, la
prestación consistirá en un pago periódico calculado de conformidad con
las disposiciones del artículo 67.
Ficha del artículo
ARTICULO 17
La prestación mencionada en el artículo 16 deberá garantizarse, en
la contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que
hayan cumplido el período de calificación que se considere necesario
para evitar abusos.
Ficha del artículo
ARTICULO 18
1.- La prestación mencionada en el artículo 16 deberá concederse
durante todo el transcurso de la contingencia, a reserva de que su
duración podrá limitarse a veintiséis semanas en cada caso de
enfermedad, con la posibilidad de no pagarse la prestación por los tres
primeros días de suspensión de ganancias.
2.- Cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo
3, la duración de la prestación podrá limitarse;
a) sea a un período tal que el número total de días por los cuales se
conceda la prestación en el transcurso de un año no sea inferior
a diez veces el promedio de personas protegidas durante dicho año;

b) o bien trece semanas por cada caso de enfermedad, con la
posibilidad de no pagarse la prestación por tres primeros días de
suspensión de ganancias.
Ficha del artículo
PARTE IV. PRESTACIONES DE DESEMPLEO
ARTICULO 19
Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio
deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones
de desempleo, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.
Ficha del artículo
ARTICULO 20
La contingencia cubierta deberá comprender la suspensión de
ganancias, según la defina la legislación nacional, ocasionada por la
imposibilidad de obtener un empleo conveniente en el caso de una persona
protegida que sea apta para trabajar y esté disponible para el trabajo.
Ficha del artículo
ARTICULO 21
Las personas protegidas deberán comprender:
a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituya,
por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados;
b) sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia
no excedan de límites prescritos de conformidad con las
disposiciones del artículo 67;
c) o bien, cuando se hayan formulado una declaración en virtud del
artículo 3, a categorías prescritas de asalariados que en total
constituya, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados
que trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas,
como mínimo, veinte personas.
Ficha del artículo
ARTICULO 22
1.- Cuando la protección comprenda a categorías de asalariados,
dicha prestación consistirá en un pago periódico calculado de
conformidad con las disposiciones del artículo 65 ó con las del artículo
66.
2.- Cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos
recursos durante la contingencia no excedan de límites prescritos, la
prestación consistirá en un pago periódico calculado de conformidad con
las disposiciones del artículo 67.
Ficha del artículo
ARTICULO 23
La prestación mencionada en el artículo 22 deberá garantizarse, en
la contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que

hayan cumplido el período de calificación que se considere necesario
para evitar abusos.
Ficha del artículo
ARTICULO 24
1.- La prestación mencionada en el artículo 22 deberá concederse
durante todo el transcurso de la contingencia, pero su duración podrá
limitarse:
a) cuando la protección comprenda a categorías de asalariados, a trece
semanas en el transcurso de un período de doce meses;
b) cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos
recursos durante la contingencia no excedan de límites prescritos,
a veintiséis semanas en el transcurso de un período de doce meses.
2.- Cuando la legislación nacional establezca que la duración de
la prestación variará de conformidad con el período de cotización o de
conformidad con las prestaciones recibidas anteriormente en el
transcurso de un período prescrito, o con ambos factores a la vez, las
disposiciones del apartado a) del párrafo 1 se considerarán cumplidas
si el promedio de duración de la prestación comprende, por lo menos,
trece semanas en el transcurso de un período de doce meses.
3.- La prestación podrá no ser pagada por un período de espera
fijado en los siete primeros días en cada caso de suspensión de
ganancias, contando como parte del mismo caso de suspensión de ganancias
los días de desempleo antes y después de un empleo temporal que no
exceda de una duración prescrita.
4.- Cuando se trate de trabajadores de temporada, la duración de
la prestación y el período de espera podrán adaptarse a las condiciones
de empleo.
Ficha del artículo
PARTE V. PRESTACIONES DE VEJEZ
ARTICULO 25
Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio
deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones
de vejez, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.
Ficha del artículo
ARTICULO 26
1.- La contingencia cubierta será la supervivencia más allá de una
edad prescrita.
2.- La edad prescrita no deberá exceder de sesenta y cinco años.
Sin embargo, la autoridad competente podrá fijar una edad más elevada,
teniendo en cuenta la capacidad de trabajo de las personas de edad
avanzada en el país de que se trate.
3.- La legislación nacional podrá suspender la prestación si la

persona que habría tenido derecho a ella ejerce ciertas actividades
remuneradas prescritas, o podrá reducir las prestaciones contributivas
cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito, y
las prestaciones no contributivas, cuando las ganancias del
beneficiario, o sus demás recursos, o ambos conjuntamente, excedan de
un valor prescrito.
Ficha del artículo
ARTICULO 27
Las personas protegidas deberán comprender:
a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total
constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados;
b) sea a categorías prescritas de la población económicamente activa
que en total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos
los residentes;
c) sea todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no
excedan de límites prescritos, de conformidad con las disposiciones
del artículo 67;
d) o bien, cuando se haya formulado una declaración, en virtud del
artículo 3, a categorías prescritas de asalariados que en total
constituya, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados
que trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas,
como mínimo, veinte personas.
Ficha del artículo
ARTICULO 28
La prestación consistirá en un pago periódico, calculado en la
forma siguiente:
a) cuando la protección comprenda a categorías de asalariados o a
categorías de la población económicamente activa, de conformidad
con las disposiciones del artículo 65 ó con las del artículo 66;
b) cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos
recursos durante la contingencia no excedan de límites prescritos,
de conformidad con las disposiciones del artículo 67.
Ficha del artículo
ARTICULO 29
1.- La prestación mencionada en el artículo 28 deberá garantizarse,
en la contingencia cubierta, por lo menos:
a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la
contingencia, de conformidad con reglas prescritas, un período de
calificación que podrá consistir en treinta años de cotización o
de empleo, o en veinte años de residencia:
b) cuando en principio estén protegidas todas las personas

económicamente activas, a las personas protegidas que hayan
cumplido un período de calificación prescrito de cotización y en
nombre de las cuales se hayan pagado, durante el período activo de
su vida, cotizaciones cuyo promedio anual alcance una cifra
prescrita.
2.- Cuando la concesión de la prestación mencionada en el párrafo
1 esté condicionada al cumplimiento de un período mínimo de cotización
o de empleo, deberá garantizarse una prestación reducida por lo menos:
a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la
contingencia, de conformidad con reglas prescritas un período de
calificación de quince años de cotización o de empleo; o
b) cuando en principio estén protegidas todas las personas
económicamente activas, a las personas protegidas que hayan
cumplido un período de calificación prescrito de cotización y en
nombre de las cuales se hayan pagado, durante el período activo de
su vida, la mitad del promedio anual de cotizaciones prescrito
a que se refiere el apartado b) del párrafo 1 del presente
artículo.
3.- Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se
considerarán cumplidas cuando se garantice una prestación calculada de
conformidad con la parte XI, pero según un porcentaje inferior en diez
unidades al indicado en el cuadro anexo a dicha parte para el
beneficiario tipo, por lo menos a las personas que hayan cumplido, de
conformidad con reglas prescritas, diez años de cotización o de empleo,
o cinco años de residencia.
4.- Podrá efectuarse una reducción proporcional del porcentaje
indicado en el cuadro anexo a la parte XI cuando el período de
calificación correspondiente a la prestación del porcentaje reducido sea
superior a diez años de cotización o de empleo, pero inferior a treinta
años de cotización o de empleo. Cuando dicho período de calificación
sea superior a quince años, se concederá una pensión reducida, de
conformidad con el párrafo 2 del presente artículo.
5.- Cuando la concesión de la prestación mencionada en los párrafos
1, 3 ó 4 del presente artículo esté condicionada al cumplimiento de un
período mínimo de cotización o de empleo, deberá garantizarse una
prestación reducida, en las condiciones prescritas, a las personas
protegidas, que por el sólo hecho de la edad avanzada a que hubieren
llegado cuando las disposiciones que permitan aplicar esta parte del
Convenio se hayan puesto en vigor, no hayan podido cumplir las
condiciones prescritas de conformidad con el párrafo 2 del presente
artículo, a menos que, de conformidad con las disposiciones de los
párrafos, 1, 3 ó 4 de este artículo, se conceda una prestación a tales

personas a una edad más elevada que la normal.
Ficha del artículo
ARTICULO 29
Las prestaciones mencionadas en los artículos 28 y 29 deberán
concederse durante todo el transcurso de la contingencia.
Ficha del artículo
PARTE VI. PRESTACIONES EN CASO DE ACCIDENTE DEL TRABAJO
Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL
ARTICULO 31
Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio
deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones
en caso de accidente del trabajo y de enfermedad profesional, de
conformidad con los artículo siguientes de esta parte.
Ficha del artículo
ARTICULO 32
Las contingencias cubiertas deberán comprender las siguientes,
cuando sean ocasionados por un accidente del trabajo o una enfermedad
profesional prescritos:
a) estado mórbido;
b) incapacidad para trabajar que resulte de un estado mórbido y
entrañe la suspensión y ganancias, según la defina la legislación
nacional;
c) pérdida total de la capacidad para ganar o pérdida parcial que
exceda de un grado prescrito cuando sea probable que dicha pérdida
total o parcial sea permanente, o disminución correspondiente de
las facultades físicas; y
d) pérdida de medios de existencia sufrida por la viuda o los hijos
como consecuencia de la muerte del sostén de familia; en el caso
de la viuda, el derecho a las prestaciones puede quedar
condicionado a la presunción, conforme a la legislación nacional,
de que es incapaz de subvenir a sus propias necesidades.
Ficha del artículo
ARTICULO 33
Las personas protegidas deberán comprender:
a) categorías prescritas de asalariados que en total constituyen, por
lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados, y, para las
prestaciones a que da derecho la muerte del sostén de familia,
también a las cónyuges y los hijos de los asalariados de esas
categorías; o
b) cuando se hayan formulado una declaración en virtud del artículo
3, a categorias prescritas de asalariados que en total constituyan,
por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados que

trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas, como
mínimo, veinte personas, y, para las prestaciones a que da derecho
la muerte del sostén de familia, también a las cónyuges, y a los
hijos de los asalariados de esas categorías.
Ficha del artículo
ARTICULO 34
1.- Con respecto al estado mórbido, las prestaciones deberán
comprender la asistencia médica, tal como se especifica en los párrafos
2 y 3 de este artículo.
2.- La asistencia médica comprenderá:
a) la asistencia médica general y la ofrecida por especialistas, a
personas hospitalizadas o no hospitalizadas, comprendidas las
visitas a domicilio:
b) la asistencia odontológica;
c) la asistencia por enfermedades, a domicilio, en un hospital o en
cualquier otra institución médica;
d) el mantenimiento de un hospital, centro de convalecencia, sanatorio
u otra institución médica;
e) el suministro de material odontológico, farmacéutico y cualquier
otro material médico o quirúrgico, comprendidos los aparatos de
prótesis y su conservación, así como los anteojos; y
f) la asistencia suministrada por miembros de otras profesiones
reconocidas legalmente como conexas con la profesión médica, bajo
la vigilancia de un médico o dentista.
3.- Cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo
3, la asistencia médica deberá comprender, por lo menos:
a) la asistencia médica general, comprendidas las visitas a domicilio;
b) la asistencia por especialistas, ofrecida en hospitales a personas
hospitalizadas o no hospitalizadas, y la asistencia que pueda ser
prestada por especialistas fuera de los hospitales;
c) el suministro de productos farmacéuticos esenciales recetados por
médicos y otros profecionales calificados; y
d) la hospitalización, cuando fuere necesaria.
4.- La asistencia médica prestada de conformidad con los párrafos
precedentes tendrá por objeto de conservar, restablecer o mejorar la
salud de la persona protegida, así como su aptitud para el trabajo y
para hacer frente a sus necesidades personales.
Ficha del artículo
ARTICULO 35
1.- Los departamentos gubernamentales o las instituciones que
concedan la asistencia médica deberán cooperar, cuando fuere oportuno,
con los servicios generales de reeducación profesional, a fin de

readaptar para un trabajo apropiado a las personas de capacidad
reducida.
2.- La legizlación nacional podrá autorizar a dichos departamentos
o instituciones para que tomen medidas destinadas a la reeducación
profesional de las personas de capacidad reducida.
Ficha del artículo
ARTICULO 36
1.- Con respecto a la incapacidad para trabajar o a la pérdida
total de capacidad para ganar, cuando es probable que sea permanente,
a la disminución correspondiente de las facultades físicas o a la muerte
del sostén de familia, la prestación deberá consistir en un pago
periódico calculado de conformidad con las disposiciones del artículo
65 ó con las del artículo 66.
2.- En caso de pérdida parcial de la capacidad para ganar, cundo
es probable que sea permanente, o en caso de una disminución
correspondiente de las facultades físicas, la prestación, cuando deba
ser pagada, consistirá en un pago periódico que represente una
proporción conveniente de la prestación prevista en caso de pérdida
total de la capacidad para ganar o de una disminución correspondiente
de las facultades físicas.
3.- Los pagos periódicos podrán substituirse por un capital pagado
de una sola vez:
a) cuando el grado de incapacidad sea mínima; o
b) cuando se garantice a las autoridades competentes el empleo
razonable de dicho capital.
Ficha del artículo
ARTICULO 37
Las prestaciones mencionadas en los artículos 34 y 36 deberán
garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas
protegidas que estuvieran empleadas como asalariadas en el territorio
del Miembro en el momento del accidente o en el momento en que se
contrajo la enfermedad; y si se trata de pagos periódicos resultantes
del fallecimiento del sostén de familia, a la viuda y a los hijos de
aquél.
Ficha del artículo
ARTICULO 38
Las prestaciones mencionadas en los artículos 34 y 36 deberán
concederse durante todo el transcurso de la contingencia; sin embargo,
con respecto a la incapacidad para trabajar, la prestación podrá no
pagarse por los tres primeros días en cada caso de suspensión de
ganancias.
Ficha del artículo

PARTE VII PRESTACIONES FAMILIARES
ARTICULO 39
Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio
deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones
familiares de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.
Ficha del artículo
ARTICULO 40
La contingencia cubierta será la de tener hijos a cargo en las
condiciones que se prescriban.
Ficha del artículo
ARTICULO 41
Las personas protegidas deberán comprender:
a) Sea a categorías prescritas de asalariados que en total
constituyan, por lo menos el 50 por ciento de todos los
asalariados.
b) Sea a categorías prescritas de la población económicamente activa
que en total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos
los residentes;
c) Sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia
no excedan de límites prescritos;
d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del
artículo 3, a categorías prescritas de asalariados que en total
constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén
empleadas, como mínimo, veinte personas.
Ficha del artículo
ARTICULO 42
Las prestaciones deberán comprender:
a) sea un pago periódico concedido a toda persona protegida que haya
cumplido el período de calificación prescrito;
b) sea el suministro a los hijos, o para los hijos, de alimentos,
vestido, vivienda y el disfrute de vacaciones o de asistencia
doméstica;
c) o bien una combinación de las prestaciones mencionadas en a) y b.
Ficha del artículo
ARTICULO 43
Las prestaciones mencionadas en el artículo 42 deberán
garantizarse, por lo menos, a las personas protegidas que hayan
cumplido, durante un período prescrito, un período de calificación que
podrá consistir en tres meses de cotización o de empleo, o en un año de
residencia, según se prescriba.
Ficha del artículo

ARTICULO 44
El valor total de las prestaciones concedidas, de conformidad con
el artículo 42, a las personas protegidas, deberán ser tal que
represente:
a) el 3 por ciento del salario de un trabajador ordinario no
calificado adulto del sexo masculino, determinado de conformidad
con las disposiciones del artículo 68, multiplicado por el número
total de hijos de todas las personas protegidas; o
b) El 1,5 por ciento del salario susodicho, multiplicado por el número
total de hijos de todos los residentes.
Ficha del artículo
ARTICULO 45
Cuando las prestaciones consistan en un pago periódico, deberán
concederse durante todo el transcurso de la contingencia.
Ficha del artículo
PARTE VIII. PRESTACIONES DE MATERNIDAD
ARTICULO 46
Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio
deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones
de maternidad, de comformidad con los artículos siguientes de esta
parte.
Ficha del artículo
ARTICULO 47
La contingencia cubierta deberá comprender el embarazo, el parto
y sus consecuencias, y la suspensión de ganancias resultante de los
mismos, según la defina la legislación nacional.
Ficha del artículo
ARTICULO 48
Las personas protegidas deberán comprender:
a) sea a todas las mujeres que pertenezcan a categorías prescritas de
asalariados, categorías que en total constituyan, por lo menos, el
50 por ciento de todos los asalariados, y, en lo que concierne a
las prestaciones médicas de maternidad, también a las cónyuges de
los hombres comprendidos en esas mismas categorías;
b) sea a todas las mujeres que pertenezcan a categorías prescritas de
la población económicamente activa, categorías que en total
constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los
residentes, y, en lo que concierne a las prestaciones médicas de
maternidad, también a las cónyuges de los asalariados comprendidos
en esas mismas categorías;
c) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del
artículo 3, a todas las mujeres que pertenezcan a categorías

prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos,
el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas
industriales en las que estén empleadas, como mínimo, veinte
personas, y en lo que concierne a las prestaciones médicas de
maternidad, también a las cónyuges de los hombres comprendidos en
esas mismas categorías.
Ficha del artículo
ARTICULO 49
1.- En lo que respecta al embarazo, al parto y sus consecuencias,
las prestaciones médicas de maternidad deberán comprender la asistencia
médica mencionada en los párrafos 2 y 3.
2.- La asistencia médica deberá comprender, por lo menos:
a) la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la
asistencia puerperal prestada por un médico o por una comadrona
diplomada; y
b) las hospitalización, cuando fuere necesaria.
3.- La asistencia médica mencionada en el párrafo 2 de este
artículo tendrá por objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de
la mujer protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer
frente a sus necesidades personales.
4.- Las instituciones o los departamentos gubernamentales que
concedan las prestaciones médicas de maternidad deberán, por cuantos
medios puedan ser considerados apropiados, estimular a las mujeres
protegidas para que utilicen los servicios generales de salud puestos
a su disposición por las autoridades públicas o por otros organismos
reconocidos por las autoridades públicas.
Ficha del artículo
ARTICULO 50
Con respecto a la suspensión de ganancias resultante del embarazo,
del parto y sus consecuencias, la prestación consistirá en un pago
periódico calculado de conformidad con las disposiciones del artículo
65 ó las del artículo 66. El monto del pago periódico podrá variar en
el transcurso de la contingencia,, a condición de que el monto medio
esté de conformidad con las disposiciones susodichas.
Ficha del artículo
ARTICULO 51
Las prestaciones mencionadas en los artículos 49 y 50 deberán
garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos, a las mujeres
pertenecientes a las categorías protegidas que hayan cumplido el período
de calificación que se considere necesario para evitar abusos; las
prestaciones mencionadas en el artículo 49 deberán también garantizarse
a las cónyuges de los trabajadores de las categorías protegidas, cuando

éstos hayan cumplido el período de calificación previsto.
Ficha del artículo
ARTICULO 52
Las prestaciones mencionadas en los artículos 49 y 50 deberán
concederse durante todo el transcurso de la contingencia; sin embargo,
los pagos periódicos podrán limitarse a doce semanas, a menos que la
legislación nacional imponga o autorice un período más largo de
abstención del trabajo, en cuyo caso los pagos no podrán limitarse a un
período de menor duración.
Ficha del artículo
PARTE IX PRESTACIONES DE INVALIDEZ
ARTICULO 53
Todo Miembro para el cual está en vigor esta parte del Convenio
deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones
de invalidez, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.
Ficha del artículo
ARTICULO 54
La contingencia cubierta deberá comprender la ineptitud para
ejercer una actividad profesional, en un grado prescrito, cuando sea
probable que esta ineptitud será permanente o cuando la misma subsista
después de cesar las prestaciones monetarias de enfermedad.
Ficha del artículo
ARTICULO 55
Las personas protegidas deberán comprender:
a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total
constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados;
b) sea a categorías prescritas de la población activa que en total
constituya, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes;
c) sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia
no excedan de límites prescritos de conformidad con las
disposiciones del artículo 67;
d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del
artículo 3, a categorías prescritas de asalariados que en total
constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados que trabajen en empresas industriales en las
que estén empleadas, como mínimo, veinte personas.
Ficha del artículo
ARTICULO 56
La prestación deberá consistir en un pago periódico calculado en
la forma siguiente:
a) cuando la protección comprenda a categorías de asalariados o a

categorías de la población económicamente activa, de conformidad
con las disposiciones del artículo 65 ó con las del artículo 66;
b) cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos
recursos durante la contingencia no excedan de un límite prescrito,
de conformidad con las disposiciones del artículo 67.
Ficha del artículo
ARTICULO 57
1.- La prestación mencionada en el artículo 56 deberá garantizarse,
en la contingencia cubierta, por lo menos:
a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la
contingencia, según reglas prescritas, un período de calificación
que podrá ser de quince años de cotización o de empleo o de diez
años de residencia; o
b) cuando en principio todas las personas económicamente activas estén
protegidas, a las personas protegida que hayan cumplido un período
de tres años de cotización y en nombre de las cuales se haya
pagado, en el transcurso del período activo de su vida,
cotizaciones cuyo promedio anual alcance un valor prescrito.
2.- Cuando la concesión de la prestación mencionada en el párrafo
1 esté condicionada al cumplimiento de un período mínimo de cotización
o de empleo, deberá garantizarse una prestación reducida, por lo menos:
a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la
contingencia, según reglas prescritas, un período de cinco años de
cotización o de empleo; o
b) cuando en principio todas las personas económicamente activas
estén protegidas, a las personas protegidas que hayan cumplido un
período de tres años de cotización y en nombre de las cuales se
haya pagado en el transcurso de período activo de su vida la mitad
del promedio anual de cotizaciones prescritas a que se refiere el
apartado b) del párrafo 1 del presente artículo.
3.- Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se
considerarán cumplidas cuando se garantice una prestación calculadas de
conformidad con la parte XI, pero según un porcentaje inferior en diez
unidades al indicado en el cuadro anexo a esta parte para el
beneficiario tipo, por lo menos a las personas protegidas que hayan
cumplido, de conformidad con reglas prescritas, cinco años de
cotización, empleo o residencia.
4.- Podrá efectuarse una reducción proporcional en el porcentaje
indicado en el cuadro anexo a la parte XI cuando el período de
calificación correspondiente a la prestación del porcentaje reducido sea
superior a cinco años de cotización o de empleo, pero inferior a quince
años de cotización o de empleo. Deberá concederse una prestación

reducida, de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo.
Ficha del artículo
ARTICULO 58
Las prestaciones previstas en los artículos 56 y 57 deberán
concederse durante todo el transcurso de la contingencia o hasta que
sean substituidas por una prestación de vejez.
Ficha del artículo
PARTE X. PRESTACIONES DE SOBREVIVIENTES
ARTICULO 59
Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio
deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones
de sobrevivientes, de conformidad con los artículos siguientes de esta
parte.
Ficha del artículo
ARTICULO 60
1.- La contingencia cubierta deberá comprender la pérdida de medios
de existencia sufrida por la viuda o los hijos como consecuencia de la
muerte del sostén de familia; en el caso de la viuda, el derecho a la
presunción, según la legislación nacional, de que es incapaz de subvenir
a sus propias necesidades.
2.- La legislación nacional podrá suspender la prestación si la
persona que habría tenido derecho a ella ejerce ciertas actividades
remuneradas prescritas, o podrá reducir las prestaciones contributivas
cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito, y
las prestaciones no contributivas, cuando las ganancias del
beneficiario, o sus recursos, o ambos conjuntamente, excedan de un valor
prescrito.
Ficha del artículo
ARTICULO 61
Las personas protegidas deberán comprender:
a) sea a las cónyuges y a los hijos del sostén de familia que
pertenezcan a categorías prescritas de asalariados, categorías que
en total constituya, por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados;
b) sea a las cónyuges y a los hijos del sostén de familia que
pertenezcan a categorías prescritas de la población económicamente
activa, categorías que en total constituyan, por lo menos, el 20
por ciento de todos los residentes;
c) sea, cuando sean residentes, a todas las viudas y a todos los hijos
que hayan perdido su sostén de familia y cuyos recursos durante la
contingencia cubierta no excedan de límites prescritos, de
conformidad con las disposiciones del artículo 67;

d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del
artículo 3, a las cónyuges y a los hijos del sostén de familia que
pertenezcan a categorías prescritas de asalariados, categorías que
en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén
empleadas, como mínimo, veinte personas.
Ficha del artículo
ARTICULO 62
La prestación deberá consistir en un pago periódico, calculado en
la forma siguiente:
a) Cuando la protección comprenda categorías de asalariados o
categorías de la población económicamente activa de conformidad con
las disposiciones del artículo 65 ó con las del artículo 66; ó
b) cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos
recursos durante la contingencia no excedan de límites prescritos,
de conformidad con las disposiciones del artículo 67.
Ficha del artículo
ARTICULO 63
1.- La prestación mencionada en el artículo 62 deberá garantizarse
en la contingencia cubierta, por lo menos:
a) a las personas protegidas cuyo sostén de familia haya cumplido,
según reglas prescritas, un período de calificación que podrá
consistir en quince años de cotización o de empleo o en diez años
de residencia; o
b) cuando en principio las cónyuges y los hijos de todas las personas
económicamente activas estén protegidos, a las personas protegidas
cuyo sostén de familia haya cumplido un período de tres años de
cotización, a condición de que se hayan pagado en nombre de ese
sostén de familia, en el transcurso del período activo de su vida,
cotizaciones cuyo promedio anual alcance un valor prescrito.
2.- Cuando la concesión de la prestación mencionada en el párrafo
1 esté condicionada al cumplimiento de un período mínimo de cotización
o de empleo, deberá garantizarse una prestación reducida, por lo menos:
a) a las personas protegidas cuyo sostén de familia haya cumplido,
según reglas prescritas, un período de cinco años de cotización o
de empleo; o
b) cuando en principio las cónyuges y los hijos de todas las personas
económicamente activas estén protegidas, a las personas protegidas
cuyo sostén de familia haya cumplido un período de tres años de
cotización, a condición de que se haya pagado en nombre de ese
sostén de familia, en el transcurso del período activo de su vida,
la mitad del promedio anual de cotizaciones prescrito a que se

refiere el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo.
3.- Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se
considerarán cumplidas cuando se garantice una prestación calculada de
conformidad con la parte XI, pero según un porcentaje inferior en diez
unidades al que se indica en el cuadro anexo a esa parte para el
beneficiario tipo, por lo menos a las personas cuyo sostén de familia
haya cumplido, de conformidad con las reglas prescritas, cinco años de
cotización, empleo o residencia.
4.- Podrá efectuarse una reducción proporcional en el porcentaje
indicado en el cuadro anexo a la parte XI cuando el período de
calificación correspondiente a la prestación del porcentaje reducido sea
superior a cinco años de cotización o de empleo. pero inferior a quince
años de cotización o de empleo. Deberá concederse una prestación
reducida de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo.
5.- Para que una viuda sin hijos, a la que se presuma incapaz de
subvenir a sus propias necesidades, tenga derecho a una prestación de
sobrevivientes, podrá prescribirse una duración mínima de matrimonio.
Ficha del artículo
ARTICULO 64
Las prestaciones mencionadas en los artículos 62 y 63 deberán
concederse durante todo el transcurso de la contingencia.
Ficha del artículo
PARTE XI. CALCULO DE LOS PAGOS PERIODICOS
ARTICULO 65
1.- Con respecto a cualquier pago periódico al que se aplique este
artículo, la cuantía de la prestación, aumentada con el importe de las
asignaciones familiares pagadas durante la contingencia, deberá ser tal
que, para el beneficiario tipo a que se refiere el cuadro anexo a la
presente parte sea por lo menos igual para la contingencia en cuestión,
al porcentaje indicado en dicho cuadro, en relación con el total de la
ganancia anterior del beneficiario o de su sostén de familia y del
importe de las asignaciones familiares pagadas a una persona protegida
que tenga las mismas cargas de familia que el beneficiario tipo.
2.- Las ganancias anteriores de beneficiario o de su sostén de
familia se calcularán de conformidad con reglas prescritas, y, cuando
las personas protegidas o su sostén de familia estén repartidos en
categorías según sus ganancias, la ganancia anterior podrá calcularse
de conformidad con las ganancias de base de las categorías a que hayan
pertenecido.
3.- Podrá prescribirse un máximo para el monto de la prestación o
para la ganancia que se tenga en cuenta en el cálculo de la prestación,
a reserva de que este máximo se fije de suerte que las disposiciones del

párrafo 1 del presente artículo queden satisfechas cuando la ganancia
anterior del beneficiario o de su sostén de familia sea inferior o igual
al salarios de un trabajador calificado del sexo masculino.
4.- La ganancia anterior del beneficiario o de su sostén de
familia, el salario del trabajador calificado de sexo masculino, la
prestación y las asignaciones familiares se calcularán sobre el mismo
tiempo básico.
5.- Para los demás beneficiarios, la prestación será fijada de tal
manera que esté en relación razonable con la del beneficiario tipo.
6.- Para la aplicación del presente artículo se considerará como
trabajador calificado del sexo masculino:
a) sea a un ajustador o un tornero en una industria mecánica que no
sea la industria de máquinas eléctricas;
b) sea a un trabajador ordinario calificado definido de conformidad
con las disposiciones del párrafo siguiente;
c) sea a una persona cuya ganancia sea igual o superior a las
ganancias del 75 por ciento de todas las personas protegidas,
determinándose estas ganancias sobre una base anual o sobre la base
de un período más corto, según se prescriba;
d) o bien a una persona cuya ganancia sea igual al 125 por ciento del
promedio de las ganancias de todas las personas protegidas.
7.- El trabajador ordinario calificado, a los efectos del apartado
b) del párrafo precedente, será uno de la categoría que ocupe el mayor
número de personas protegidas del sexo masculino para la contingencia
considerada, o de sostenes de familia de personas protegidas o de sus
sostenes de familia; a este efecto, se utilizará la clasificación
internacional tipo, por industrias, de todas las ramas de actividad
económica, adoptada por el Consejo Económico y Social de la Organización
de las Naciones Unidas, en su 7ª reunión, el 27 de agosto de 1948, la
cual se reproduce como anexo al presente Convenio, teniendo en cuenta
toda modificación que pudiera haberse introducido.
8.- Cuando las prestaciones varíen de una región a otra, el obrero
calificado del sexo masculino podrá ser elegido dentro de cada una de
las regiones, de conformidad con las disposiciones de los párrafos 6 y
7 del presente artículo.
9.- El salario del trabajador calificado del sexo masculino se
determinará de acuerdo con el salario de un número normal de horas de
trabajo fijado por contratos colectivos, por la legislación nacional o
en virtud de ella y, si fuera necesario, por la costumbre incluyendo los
subsidios de carestía de vida, si los hubiere; cuando los salarios así
determinados difieran de una región a otra y no se aplique el párrafo
8 del presente artículo, deberá tomarse el promedio del salario.

10.- Los montos de los pagos periódicos en curso atribuidos para la
vejez, para los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales
(a excepción de los que cubran la incapacidad de trabajo), para la
invalidez y para la muerte del sostén de familia serán revisados, a
consecuencia de variaciones sensibles del nivel general de ganancias que
resulten de variaciones, también sensibles, del costo de la vida.
Ficha del artículo
ARTICULO 66
1.- Con respecto a cualquier pago periódico al que el presente
artículo se aplique, la cuantía de la prestación, incrementada con el
importe de las asignaciones familiares pagadas durante la contingencia,
deberá ser tal que para el beneficiario tipo, a que se refiere el cuadro
anexo a la presente parte, sea por lo menos igual, para la contingencia
en cuestión, al porcentaje indicado en dicho cuadro del total del
salario del trabajador ordinario no calificado adulto del sexso
masculino y del importe de las asignaciones familiares pagadas a una
persona protegida que tenga las mismas cargas de familia que el
beneficiario tipo.
2.- El salario del trabajador ordinario no calificado adulto del
sexo masculino la prestación y las asignaciones familiares serán
calculadas sobre el mismo tiempo básico.
3.- Para los demás beneficiarios, la prestación se fijará de tal
manera que esté en relación razonable con la del beneficio tipo.
4.- Para la aplicación del presente artículo se considerará como
trabajador ordinario no calificado adulto del sexo masculino:
a) un trabajador ordinario no calificado de una industria mecánica que
no sea la industria de máquinas eléctricas; o
b) un trabajador ordinario no calificado definido de conformidad con
las disposiciones del párrafo siguiente:
5.- El trabajador ordinario no calificado, a los efectos del
apartado b) del párrafo precedente, será uno de la categoría que ocupe
el mayor número de personas protegidas de sexo masculino para la
contingencia considerara, o de sostenes de familia de personas
protegidas, en la rama que ocupe el mayor número de personas protegidas
o de sus sostenes de familia; a este efecto, se utilizará la
clasificación internacional tipo, por industria, de todas las ramas de
actividad económica, adoptada por el Consejo Económico y Social de la
Organización de las Naciones Unidas, en su 7ª reunión, el 27 de agosto
de 1948, y que se reproduce como anexo al presente Convenio,teniendo en
cuenta cualquier modificación que pudiera haberse introducido.
6.- Cuando las prestaciones varíen de una región a otra, el
trabajador ordinario no calificado adulto del sexo masculino podrá ser

elegido, dentro de cada una de las regiones, de conformidad con las
disposiciones de los párrafos 4 y 5 del presente artículo.
7.- El salario del trabajador ordinario no calificado adulto del
sexo masculino se determinará de acuerdo con el salario por un número
normal de horas de trabajo fijado por contratos colectivos, por la
legislación nacional o en virtud de ella, y si fuera necesario, por la
costumbre, incluyendo los subsidios de carestía de vida, si los hubiere;
cuando los salarios así determinados difieran de una región a otra y no
se aplique el párrafo 6 del presente artículo, deberá tomarse el
promedio del salario.
8.- Los montos de los pagos periódicos en curso atribuidos para la
vejez para los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales
(a excepción de los que cubran la incapacidad de trabajo), para la
invalidez y para la muerte del sostén de familia serán revisados, a
consecuencia de variaciones sensibles del nivel general de ganancias que
resulten de variaciones, también sensibles, del costo de la vida.
Ficha del artículo
ARTICULO 67
Con respecto a cualquier pago periódico al que se aplique el
presente artículo:
a) el monto de la prestación deberá determinarse de acuerdo con una
escala prescrita o según una escala fijada por las autoridades
públicas competentes, de conformidad con reglas prescritas;
b) el monto de la prestación no podrá reducirse sino en la medida en
que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de
sumas apreciables prescritas o fijadas por las autoridades
competentes, de conformidad con reglas prescritas;
c) el total de la prestación y de los demás recursos de la familia,
previa deducción de las sumas apreciables a que se refiere el
apartado b) anterior, deberá ser suficiente para asegurar a la
familia condiciones de vida sanas y convenientes, y no deberá ser
inferior al monto de la prestación calculada de conformidad con
las disposiciones del artículo 66;
d) las disposiciones del apartado c) se considerarán cumplidas si el
monto total de las prestaciones pagadas, para la parte en cuestión,
excede, por lo menos, del 30 por ciento del monto total de las
prestaciones que se obtendrían aplicando las disposiciones del
artículo 66 y las disposiciones del:
i) apartado b) del artículo 15, para la parte III;
ii) apartado b) del artículo 27, para la parte V;
iii) apartado b) del artículo 55, para la parte IX;
iv) apartado b) del artículo 61, para la parte X.

Ficha del artículo
CUADRO ANEXO A LA PARTE XI
PAGOS PERIODICOS AL BENEFICIO TIPO
PARTE XII. IGUALDAD DE TRATO A LOS RESIDENTES NO NACIONALES
ARTICULO 68
1.- Los residentes no nacionales deberán tener los mismos derechos
que los residentes nacionales. Sin embargo, podrán prescribirse
disposiciones especiales para los no nacionales y para los nacionales
nacidos fuera del territorio del Miembro, en lo que respecta a las
prestaciones o partes de prestaciones financiadas exclusivamente o de
manera preponderante con fondos públicos, y en lo que respecta a los
regímenes transitorios.
2.- En los sistemas de seguridad social contributivos cuya
protección comprenda a los asalariados, las personas protegidas que sean
nacionales de otro Miembro que haya aceptado las obligaciones de la
parte correspondiente del Convenio deberán tener, con respecto de dicha
parte, los mismos derechos que los nacionales del Miembro interesado.
Sin embargo, la aplicación de este párrafo podrá estar condicionada a
la existencia de un acuerdo bilateral o multilateral que prevea la
reciprocidad.
Ficha del artículo
PARTE XIII. DISPOSICIONES COMUNES
ARTICULO 69
Una prestación a la cual tendría derecho una persona protegida, si
se aplicara cualquiera de las partes III a X del presente Convenio,
podrá ser suspendida, en la medida que pueda ser prescrita:
a) tanto tiempo como el interesado no se encuentre en el territorio
del Miembro;
b) tanto tiempo como el interesado esté mantenido con cargo a fondos
públicos o a costa de una institución o de un servicio de seguridad
social; sin embargo, si la prestación excede del costo de esa
manutención, la diferencia deberá concederse a las personas que
estén a cargo del beneficiario:
c) tanto tiempo como el interesado reciba otra prestación, en dinero,
de seguridad social, con excepción de una prestación familiar, y
durante todo período en el transcurso del cual esté indemnizado por
la misma contingencia por un tercero, a condición de que la parte
de la prestación suspendida no sobrepase la otra prestación o la
indemnización procedente de un tercero;
d) cuando el interesado haya intentado fradulentamente obtener una
prestación;
e) cuando la contingencia haya sido provocada por un crimen o delito

cometido por el interesado.
f) cuando la contingencia haya sido provocada por una falta
intencionada del interesaso;
g) en los casos apropiados, cuando el interesado no utilice los
servicios médicos o los servicios de readaptación puestos a su
disposición o no observe las reglas prescritas para comprobar la
existencia de la contingencia o la conducta de los beneficiarios
de las prestaciones;
h) en lo que se refiere a las prestaciones de desempleo, cuando el
interesado deje de utilizar los servicios del empleo disponibles;
i) en lo que se refiere a las prestaciones de desempleo, cuando el
interesado haya perdido su empleo como consecuencia directa de una
suspensión de trabajo debida a un conflicto profesional o haya
abandonado su empleo voluntariamente sin motivo justificado; y
j) en lo que se refiere a las prestaciones de sobrevivientes, tanto
tiempo como la viuda viva en concubinato.
Ficha del artículo
ARTICULO 70
1.- Todo solicitante deberá tener derecho a apelar, en caso de que
se le niege la prestación o en caso de queja sobre su calidad o
cantidad.
2.- Cuando, al aplicar el presente Convenio, la administración de
la asistencia médica esté confiada a un departamento gubernamental
responsable ante un parlamento, el derecho de apelación previsto en el
párrafo 1 del presente artículo podrá substituírse por el derecho a
hacer examinar por la autoridad competente cualquier reclamación
referente a la denegación de asistencia médica o la calidad de las
asistencia médica recibida.
3.- Cuando las reclamaciones se lleven ante tribunales
especialmente establecidos para tratar de los litigios sobre seguridad
social y en ellos estén representadas las personas protegidas, podrá
negarse el derecho de apelación.
Ficha del artículo
ARTICULO 71
1.- El costo de las prestaciones concedidas en aplicación del
presente Convenio y los gastos de administración de estas prestaciones
deberán ser financiados colectivamente, por medio de cotizaciones o de
impuestos, o por ambos medios a la vez, en forma que evite que las
personas de recursos económicos modestos tengan que soportar una carga
demasiado onerosa y que tenga en cuenta la situación económica del
Miembro y la de las categorías de personas protegidas.
2.- El total de cotización de seguro a cargo de los asalariados

protegidos no deberá exceder del 50 por ciento del total de recursos
destinados a la protección de los asalariados y de las cónyuges y de los
hijos de éstos. Para determinar si se cumple esta condición, todas las
prestaciones suministradas por el Miembro en aplicación del presente
Convenio, podrán ser consideradas en conjunto, a excepción de las
prestaciones familiares y en caso de accidentes del trabajo y
enfermedades profecionales, si estas últimas dependen de una rama
especial.
3.- El Miembro deberá asumir la responsabilidad general en lo que
se refiere al servicio de prestaciones concedidas en aplicación del
presente Convenio y adoptar, cuando fuere oportuno, todas las medidas
necesarias para alcanzar dicho fin; deberá garantizar, cuando fuere
oportuno, que los estudios y cálculos actuariales necesarios relativos
al equilibrio se establezcan periódicamente y, en todo caso, previamente
a cualquier modificación de las prestaciones, de la tasa de las
cotizaciones del seguro o de los impuestos destinados a cubrir las
contingencias en cuestión.
Ficha del artículo
ARTICULO 72
1.- Cuando la administración no esté confiada a una institución
reglamentada por las autoridades públicas o a un departamento
gubernamental responsable ante un parlamento, representantes de las
personas protegidas deberán participar en la administración o estar
asociados a ella, con carácter consultivo, en las condiciones
prescritas; la legislación nacional podrá prever asimismo la
participación de representantes de los empleadores de las autoridades
públicas.
2.- El Miembro deberá asumir la responsabilidad general de la buena
dministración de las instituciones y servicios que contribuyan a la
aplicación del presente Convenio.
Ficha del artículo
PARTE XIV. DISPOSICIONES PREVIAS
ARTICULO 73
Este Convenio no se aplicará:
a) a las contingencias sobrevenidas antes de la entrada en vigor de
la parte correspondiente del Convenio para el Miembro interesado;
b) a las prestaciones concedidas por contingencias que hayan
sobrevenido después de la entrada en vigor de la parte
correspondiente del Convenio para el Miembro interesado, en la
medida en que los derechos a dichas prestaciones provengan de
períodos anteriores a la fecha de dicha entrada en vigor.
Ficha del artículo

ARTICULO 74
No deberá considerarse que este Convenio revisa ninguno de los
convenios existentes.
Ficha del artículo
ARTICULO 75
Cuando un convenio adoptado posteriormente por la
Conferencia relativo a cualquier materia o materias tratadas por el
presente Convenio así lo disponga, las disposiciones de éste que se
especifique en el nuevo convenio cesarán de aplicarse a todo Miembro que
lo hubiere ratificado, a partir de la fecha de entrada en vigor para el
Miembro interesado.
Ficha del artículo
ARTICULO 76
1.- Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a
incluir en la memoria anual que habrá de presentar sobre la aplicación
del Convenio conforme al artículo 22 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo:
a) información completa sobre la legislación que dé efecto a las
disposiciones del Convenio; y
b) pruebas de haber observado las condiciones estadísticas
especificadas en:
i) los artículos 9 a), b), c) o d); 15 a), b) o d); 21 a) o c);
27 a), b) o d); 33 a) o b); 41 a), b) o d); 48 a), b) o c);
55 a), b) o d); 61 a), b) o d), en cuanto al número de
personas protegidas;
ii) los artículos 44, 65, ó 67 en cuanto a la cuantía de las
prestaciones;
iii) el párrafo 2 del artículo 18, en cuanto a la duración de las
prestaciones monetarias de enfermedad;
iv) el párrafo 2 del artículo 24, en cuanto a la duración de las
prestaciones de desempleo; y
v) el párrafo 2 del artículo 71, en cuanto a la proporción de los
recursos que provengan de las cotizaciones del seguro de los
asalariados protegidos.
Hasta donde sea posible, estas pruebas deberán suministrarse de
conformidad, en cuanto a su presentación, a las sugestiones formuladas
por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, con objeto de dar mayor uniformidad a este respecto.
2.- Todo Miembro que ratifique el presente Convenio informará al
Director de la Oficina Internacional del Trabajo a intervalos
apropiados, conforme lo decida el Consejo de Administración, sobre el
Estado de su legislación y de su aplicación en lo que concierne a cada

una de las partes II a X, que no hayan sido especificadas ya en la
ratificación del Miembro en cuestión o en una notificación hecha
posteriormente, en virtud del artículo 4.
Ficha del artículo
ARTICULO 77
1.- Este Convenio no se aplica a la gente de mar ni a los
pescadores de alta mar; las disposiciones para la protección de la gente
de mar y de los pescadores de alta mar fueron adoptadas por la
Conferencia Internacional del Trabajo en el Convenio sobre la seguridad
social de la gente de mar, 1946.
2.- Un Miembro podrá excluir a la gente de mar y a los pescadores
de alta mar del número de asalariados, de personas de la población
económicamente activa o de residentes, considerando en el cálculo del
porcentaje de asalariados o residentes protegidos, en aplicación de
cualquiera de las partes II a X cubiertas por la ratificación
Ficha del artículo
PARTE XV. DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 78
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo.
Ficha del artículo
ARTICULO 79
1.- Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.
2.- Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.
3.- Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su
ratificación.
Ficha del artículo
ARTICULO 80
1.- Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán
indicar:
a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se
obliga a que las disposiciones del Convenio o de cualquiera de sus
partes sean aplicadas sin modificaciones;
b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las

disposiciones del Convenio o de cualquiera de sus partes sean
aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas
modificaciones;
c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio
y los motivos por los cuales es inaplicable;
d) los territorios respecto a los cuales reserva su decisión en espera
de un examen más detenido de su situación.
2.- Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del
párrafo 1 de este artículo se considerarán parte integrante de la
ratificación y producirán su mismos efectos.
3.- Todo miembro podrá renuncia, total o parcialmente, por medio
de una nueva declaración, a cualquier reserva formulada en su primera
declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 de este
artículo.
4.- Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado
de conformidad con las disposiciones del artículo 82, todo Miembro podrá
comunicar al Director General una declaración por la que modifique, en
cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior
y en la que indique la situación en territorios determinados.
Ficha del artículo
ARTICULO 81
1.- Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo, de conformidad con los párrafos 4 y 5 del
artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio, o de
cualquiera de las partes aceptadas en la declaración, serán aplicadas
en el territorio interesado con modificaciones o sin ellas; cuando la
declaración indique que las disposiciones del Convenio o de cualquiera
de sus partes serán aplicadas con modificaciones, deberá especificar en
qué consisten dichas modificaciones.
2.- El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional
interesados podrán renunciar, total o parcialmente, por medio de una
declaración ulterior, al derecho a invocar una modificación indicada en
cualquier otra declaración anterior.
3.- Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado
de conformidad con las disposiciones del artículo 82, el Miembro o la
autoridad internacional interesados podrán comunicar al Director General
una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro respecto, los
términos de cualquier declaración anterior y en la que indique la
situación en lo que se refiere a la aplicación del Convenio.
Ficha del artículo
ARTICULO 82

1.- Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciar
el Convenio, o una o varias de las partes II a X, a la expiración de un
período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro,
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La
denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se
haya registrado.
2.- Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el
plazo de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia
previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de
diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar el Convenio o cualquiera de
las partes II a X a la expiración de cada período de diez años, en las
condiciones previstas en este artículo.
Ficha del artículo
ARTICULO 83
1.- El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias
le comuniquen los Miembros de la Organización.
2.- Al notificar a los Miembros de la Organización del registro de
la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General
llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha
en que entrará en vigor el presente Convenio.
Ficha del artículo
ARTICULO 84
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos
del Registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas, una información completa sobre todas las
ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado
de acuerdos con los artículos precedentes.
Ficha del artículo
ARTICULO 85
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de
la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una
memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia
de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su
revisión total o parcial.
Ficha del artículo
ARTICULO 86
1.- En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que

implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación por un Miembro, del nuevo convenio revisor
implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no
obstante las disposiciones contenidas en el artículo 82, siempre
que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio
revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la
ratificación por lo Miembros.
2.- Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el Convenio revisor.
Ficha del artículo
ARTICULO 87
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son
igualmente auténticas.

Convenio No.117 de OIT sobre Normas de Política Social
De conformidad con el artículo 19, párrafo 5º, de la Constitución de
la Organización Internacional del Trabajo,
DECRETA:
CONVENIO Nº 117
RELATIVO A LAS NORMAS Y OBJETIVOS BASICOS
DE LA POLITICA SOCIAL
(NOTA: De acuerdo con el artículo 3º de la ley de ratificación del
presente Convenio, su ejecución debe entenderse realizada según el tenor
de las disposiciones pertinentes de la Constitución Política y demás
leyes de la República, así como de las reformas que establece el artículo
2º de la presente ley y de los reglamentos que conforme a sus
atribuciones, dicte el Poder Ejecutivo, y no implicará, fuera de lo
previsto en el citado artículo 2º, modificación al ordenamiento jurídico
vigente)
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional nacional del Trabajo, y congregado en dicha ciudad el 6 de
junio de 1962 en su cuadragésima sexta reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a
la revisión del Convenio sobre política social (territorios no
metropolitanos), 1947, cuestión que constituye el décimo punto del orden
del día de la reunión, principalmente a fin de hacer posible a los Estados
independientes que continúen aplicándolo y que lo ratifiquen;
Considerando que dichas proposiciones deben revestir la forma de un
convenio internacional;
Considerando que el desarrollo económico debe servir de base al
progreso social; Considerando que debería hacerse todos los esfuerzos
posibles de carácter internacional, regional o nacional para obtener la
ayuda técnica y financiera que requieran los intereses de la población;
Considerando que cuando fuere pertinente deberían adoptarse medidas
de carácter internacional, regional o nacional a fin de establecer
condiciones para el comercio que estimulen una producción de rendimiento
elevado y permitan garantizar un nivel de vida razonable:
Considerando que debería hacerse todo lo posible por medio de
disposiciones apropiadas de carácter internacional, regional o nacional,
para fomentar el mejoramiento de la salud pública, la vivienda, la
alimentación, la instrucción pública, el bienestar de los niños, la
situación de las mujeres, las condiciones de trabajo, la remuneración de
los asalariados y de los productores independientes, la protección de los
trabajadores migrantes, la seguridad social, el funcionamiento de los
servicios públicos y la producción en general, y

Considerando que debería hacerse todo lo posible para interesar y
asociar a la población de una forma efectiva en la preparación y ejecución
de las medidas de progreso social, adopta, con fecha 22 de junio de mil
novecientos sesenta y dos, el siguiente Convenio, que podrá ser citado
como el Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962:
PARTE I. - PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1
1.- Toda política deberá tender en primer lugar al bienestar y al
desarrollo de la población y a estimular sus propias aspiraciones para
lograr el progreso social.
2.- Al elaborarse cualquier política de alcance más general se
tendrán debidamente en cuenta sus repercusiones en el bienestar de la
población.
Ficha del artículo
PARTE II.- MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA
Artículo 2
El mejoramiento del nivel de vida deberá ser considerado como el
objetivo principal de los planes de desarrollo económico.
Ficha del artículo
Artículo 3
1.- Al establecerse un plan de desarrollo económico se deberán tomar
todas las medidas pertinentes para armonizar este desarrollo con la sana
evolución de las poblaciones interesadas.
2.- En particular, se deberá, hacer lo posible por evitar la
dislocación de la vida familiar y de todas las demás cédulas sociales
tradicionales, especialmente por medio de:
a) El estudio detenido de las causas y efectos de los movimientos
migratorios y la adopción de medidas apropiadas cuando fuere necesario;
b) El fomento del urbanismo, donde las necesidades económicas
produzcan una concentración de la población;
c) La prevención eliminación de la aglomeración excesiva de las zonas
urbanas;
d) El mejoramiento de las condiciones de vida en las zonas rurales y
el establecimiento de industrias apropiadas en las regiones donde haya
mano de obra suficiente.
Ficha del artículo
Artículo 4
En las medidas que las autoridades competentes deberán tomar en
consideración para aumentar la capacidad de producción y mejorar el nivel
de vida de los productores agrícolas figurarán:
a) La eliminación más amplia posible de las cuales de adeudo
permanente:

b) El control de la enajenación de tierras cultivables a personas que
no sean agricultores, a fin de que esta enajenación no se haga sino en
beneficio del país;
c) El control, mediante la aplicación de una legislación adecuada, de
la propiedad y del uso de la tierra y de otros recursos naturales, a fin
de garantizar que los mismos sean utilizados, habida cuenta de los
derechos tradicionales, en la forma que mejor redunde en beneficio de la
población del país;
d) El control de las condiciones de arriendo y de trabajo, a fin de
garantizar a los arrendatarios y a los campesinos el nivel de vida más
elevado posible y una participación equitativa en las utilidades que
puedan resultar del aumento en la producción y en los precios;
e) La reducción de los costos de producción y de distribución por
todos los medios posibles, especialmente estableciendo, favoreciendo y
ayudando a las cooperativas de productores y consumidores.
Ficha del artículo
Artículo 5
1.- Se deberán adoptar medidas para asegurar a los productores
independientes y a los asalariados condiciones que les permitan mejorar su
nivel de vida por sus propios esfuerzos y que les garanticen el
mantenimiento de un nivel mínimo de vida, determinada por medio de
investigaciones oficiales sobre las condiciones de vida, realizadas de
acuerdo con las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores.
2.- Al fijar el nivel mínimo de vida, deberán tomarse en cuenta
necesidades familiares de los trabajadores, de carácter esencial, tales
como los alimentos y su valor nutritivo, la vivienda, el vestido, la
asistencia médica y la educación.
Ficha del artículo
PARTE III. - DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS
TRABAJADORES MIGRANTES
Artículo 6
Cuando las circunstancias en qu los trabajadores estén empleados los
obliguen a vivir fuera de sus hogares, las condiciones de trabajo deberán
tener en cuenta sus necesidades familiares normales.
Ficha del artículo
Artículo 7
Cuando los recursos en mano de obra de una región se utilicen
temporalmente en beneficio de otra región, se deberán adoptar medidas para
estimular la transferencia de parte de los salarios y ahorros de los
trabajadores, de la región donde estén empleados a la región de donde
procedan.

Ficha del artículo
Artículo 8
1.- En los casos en qu los recursos en mano de obra de un país se
utilicen en una región sujeta a una administración deferente, las
autoridades competentes de los países interesados deberán concertar
acuerdos, cada vez que fuere necesario o deseable, con objeto de
reglamentar las cuestiones de interés común que puedan surgir en relación
con la aplicación de las disposiciones de este Convenio.
2.- Estos acuerdos deberán prever, para los trabajadores migrantes,
el disfrute de una protección y de ventajas que no sean menores que las
que disfruten los trabajadores residentes en la región del empleo.
3.- Estos acuerdos deberán prever facilidades para que los
trabajadores puedan transferir parcialmente a su hogar sus salarios y sus
ahorros.
Ficha del artículo
Artículo 9
Cuando los trabajadores y sus familias se trasladen de una región
donde el costo de vida sea bajo a otra región donde sea más elevado,
deberá tenerse en cuenta el aumento del costo de vida que entrañe este
cambio de residencia.
Ficha del artículo
PARTE IV. - REMUNERACION DE LOS TRABAJADORES
Y CUESTIONES AFINES
Artículo 10
1.- Deberá estimularse la fijación de salarios mínimos por medio de
contratos colectivos celebrados libremente entre los sindicatos que
representen a los trabajadores interesados y a los empleadores u
organizaciones de empleadores.
2.- Cuando no existan métodos adecuados para la fijación de salarios
mínimos por medio de contratos colectivos, deberán tomarse las
disposiciones necesarias a fin de determinar tasas de salarios mínimos, en
consulta con los representantes de los empleadores y de los trabajadores,
entre los cuales figurarán representantes de sus organizaciones
respectivas, si las hubiere.
3.- Se deberán tomar las medidas necesarias para asegurar que los
empleadores y los trabajadores interesados estén informados de las tasas
de salarios mínimos en vigor y para que los salarios efectivamente pagados
no sean inferiores a las tasas mínimas aplicables.
4.- Todo trabajador al qu le sena aplicables las tasa mínimas y que,
después de la entrada en vigor de las mismas, haya recibido salarios
inferiores a dichas tasas, deberá tener derecho a hacer efectivo, por vía
judicial o por cualquier otra vía autorizada por la ley, el total de la

cantidad que se le adeude, dentro del plaza que fije la legislación.
Ficha del artículo
Artículo 11
1.- Se deberán tomar las medidas necesarias para garantizar que todos
los salarios devengados se paguen debidamente y para que los empleadores
lleven un registro de la nómina, entreguen a los trabajadores comprobantes
de los pagos de salarios y tomen otras medidas apropiadas para facilitar
el control necesario.
2.- Normalmente, los salarios se deberán pagar solamente en moneda de
curso legal.
3.- Normalmente, los salarios se deberán pagar directamente al
trabajador.
4.- Deberá prohibirse la substitución total o parcial de los salarios
que por servicios realizados devenguen los trabajadores, por alcohol u
otras bebidas espirituosas.
5.- El pago del salario no deberá efectuarse en tabernas o en
tiendas, excepto en el caso de trabajadores empleados en dichos
establecimientos.
6.- Los salarios se deberán pagar regularmente a intervalos que
permitan reducir la posibilidad de que los asalariados contraigan deudas,
a menos que exista alguna costumbre local que a ello se oponga y que la
autoridad competente reconozca el deseo de los trabajadores de conservar
dicha costumbre.
7.- Cuando la alimentación, la vivienda, el vestido y otros artículos
y servicios esenciales formen parte de la remuneración, la autoridad
competente deberá tomar todas las medidas pertinentes para garantizare que
ellos sean adecuados y que se valor en efectivo se calcule con exactitud.
8.- Se deberán tomar todas las medidas pertinentes para:
a) Informar a los trabajadores de sus derechos en materia de
salarios;
b) Impedir cualquier descuento de salario que no esté autorizado; y
c) Limitar las sumas que pueden descontarse de los salarios, por
concepto de artículos de dichos artículos y servicios.
Ficha del artículo
Artículo 12
1.- La autoridad competente deberá regular la cuantía máxima y la
forma de reembolsar los anticipos de salario.
2.- La autoridad competente deberá limitar la cuantía de los
anticipos que se puedan hacer a un trabajador para inducirle a aceptar un
empleo. Se deberá indicar claramente al trabajador la cuantía autorizada.
3.- todo anticipo en exceso de la cuantía fijada por la autoridad
competente será legalmente irrecuperable y no podrá ser recuperado

posteriormente compensándolo con las cantidades que de adeuden al
trabajador.
Ficha del artículo
Artículo 13
1.- Se deberá estimular a los asalariados y a los productores
independientes a que practique alguna de las formas de ahorro y
voluntario.
2.- Se deberían tomar todas las medidas pertinentes para proteger a
los asalariados y a los productores independientes contra la usura, y en
particular aquellas que tiendan a reducir los tipos de interés de los
préstamos, controlar las operaciones de los prestamistas y aumentar las
facilidades de obtener un préstamo para fines apropiados, por intermedio
de organizaciones cooperativas de crédito o de instituciones sujetas al
control de la autoridad competente.
Ficha del artículo
PARTE V. - INDISCRIMINACION EN MATERIA DE RAZA, COLOR,
SEXO, CREADO, ASOCIACION A UNA TRIBU O
AFILIACION A UN SINDICATO
Artículo 14
1.- Uno de los fines de la política social deberá ser el de suprimir
toda discriminación entre los trabajadores fundada en motivos de raza,
color, sexo, credo, asociación a una tribu o afiliación a un sindicato, en
materia de :
a) Legislación y contratos de trabajo, qu deberán ofrecer un trato
económico equitativo a todos los que residan o trabajen legalmente en el
país;
b) Admisión a los empleos, tanto públicos como privados;
c) Condiciones de contratación y de ascenso;
d) Facilidades para la formación profesional;
e) Condiciones de trabajo;
f) Medidas de higiene, seguridad y bienestar;
g) Disciplina;
h) Participación en la negociación de contratos colectivos;
i) Tasa de salarios, las cuales deberán fijarse de acuerdo con el
principio de salario igual por un trabajo de igual valor, en la misma
operación y en la misma empresa.
2.- Deberán tomarse todas las medidas pertinentes a fin de reducir
cualquier diferencia en las tasas de salarios que resulte de
discriminaciones fundadas en motivos de raza, color, sexo, credo,
asociación a una tribu o afiliación a un sindicato, elevando las tasas
aplicables a los trabajadores peor pagados.
3.- Los trabajadores de un país contratados para trabajar en otro

país podrán obtener, además de su salario, prestaciones en dinero o en
especie, para sufragar cualquier carga familiar o personal razonable que
resulte del hecho de estar empleados fuera de su hogar.
4.- Las disposiciones precedentes de este artículo no causarán
menoscabo alguno a las medidas que la autoridad competente juzgue
necesario u oportuno adoptar con objeto de proteger la maternidad, la
salud, la seguridad y el bienestar de las trabajadoras.
Ficha del artículo
PARTE VI. - EDUCACION Y FORMACION PROFESIONALES
Artículo 15
1.- Se deberán dictar disposiciones adecuadas, siempre que lo
permitan las condiciones locales, para desarrollar progresivamente un
amplio sistema de educación, formación profesional y aprendizaje que tenga
por objeto lograr la preparación eficaz de menores de uno u otro sexo para
cualquier empleo útil.
2.- La legislación nacional prescribirá la edad en que terminará la
enseñanza escolar obligatoria, así como la edad mínima para el empleo y
las condiciones de trabajo.
3.- Para que la población infantil pueda disfrutar de las facilidades
de instrucción existentes y para que la extensión de dichas facilidades no
sea obstaculizada por la demanda de mano de obra infantil, se deberá
prohibir el empleo de niños en edad escolar, durante las horas de escuela,
en las regiones donde haya suficientes facilidades de instrucción para la
mayoría de dichos niños.
Ficha del artículo
Artículo 16
1.- A fin de obtener una productividad elevada mediante el desarrollo
del trabajo especializado se deberán enseñar nuevas técnicas de
producción, cuando ello sea adecuado.
2.- Las autoridades competentes se deberán encargar de la
organización de la vigilancia de esta formación profesional, previa
consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores del país de
donde provengan los candidatos y del país donde se proporciones la
formación.
Ficha del artículo
PARTE VII. - DISPOSICIONES FINALES
Artículo 17
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo.
Ficha del artículo
Artículo 18

1.- Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.
2.- Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.
3.- Desde dicho momentos, este Convenio entrará en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su
ratificación.
Ficha del artículo
Artículo 19
La entrada en vigor del presente Convenio no implicará ipso jure la
denuncia del Convenio sobre política social (territorios no
metropolitanos), 1947, por cualquiera de los Miembros para los que siga
rigiendo, ni que el Convenio anterior cese de estar abierto a
ratificaciones ulteriores.
Ficha del artículo
Artículo 20
1.- todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo
a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La
denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya
registrado.
2.- Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo
de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en
el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en
este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en
lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período
de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
Ficha del artículo
Artículo 21
1.- El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas ratificaciones y denuncias le comuniquen
los Miembros de la Organización.
2.- Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la
segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General
llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en
que entrará en vigor el presente Convenio.
Ficha del artículo
Artículo 22

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del
registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones y actas de
denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Ficha del artículo
Artículo 23
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la Conferencia
General una memoria sobre la aplicación de este Convenio, y deberá
considerar la conveniencia de incluir en el orden del día de la
Conferencia la cuestión de la revisión total o parcial del mismo.
Ficha del artículo
Artículo 24
1.- En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo
convenio contenga disposiciones en contrario:
a) La ratificación por un Miembro del nuevo convenio revisor
implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante
las disposiciones contenidas en el artículo 20, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en qu entre en vigor el nuevo convenio
revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación
por los Miembros.
2.- Este convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratifiquen el convenio
revisor.
Ficha del artículo
Artículo 25
Las versiones inglesa y francesa del texto de estes Convenio son
igualmente auténticas.

Ratifica Convenio OIT 122 Sobre Política del Empleo
Artículo único.- Apruébase en todas y cada una de sus partes el
Convenio Nº 122 relativo a la Política del Empleo, aprobado por la 48º
Reunión de la Organización Internacional del Trabajo celebrada en la
ciudad de Ginebra, el 17 de junio de 1964, cuyo texto es el siguiente:
CONVENIO RELATIVO A LA POLITICA DEL EMPLEO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 17 de junio de
1964 en su cuadragésima octava reunión;
Considerando que la Declaración de Filadelfia reconoce la obligación
solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre
todas las naciones del mundo, programas que permitan lograr el pleno
empleo y la elevación del nivel de vida, y que en el preámbulo de la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo se dispone la
lucha contra el desempleo y la garantía de un salario vital adecuado;
Considerando, además, que de acuerdo con la Declaración de Filadelfia
incumbe a la Organización Internacional del Trabajo examinar y considerar
los efectos de las políticas económicas y financieras sobre la política
del empleo, teniendo en cuenta el objetivo fundamental de que "todos los
seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho de
perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones
de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de
oportunidades";
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone
que "toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo";
Teniendo en cuenta las disposiciones de los convenios y
recomendaciones internacionales del trabajo en vigor relacionados
directamente con la política del empleo, especialmente el Convenio y la
Recomendación sobre el servicio del empleo, 1948; la Recomendación sobre
la orientación profesional, 1949; la Recomendación sobre la formación
profesional, 1962, así como el Convenio y la Recomendación sobre la
discriminación (empleo y ocupación), 1958;
Teniendo en cuenta que estos instrumentos deben ser considerados como
parte integrante de un programa internacional más amplio de expansión
económica basado en el pleno empleo, productivo y libremente elegido;
Habiendo decidido la adopción de diversas propuestas relativas a la
política del empleo que se hallan incluidas en el octavo punto del orden
del día de la reunión, y
Habiendo determinado que estas propuestas revistan la forma de un

convenio internacional, adopta, con fecha 9 de julio de mil novecientos
sesenta y cuatro, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el
Convenio sobre la política del empleo, 1964:
Artículo 1
1. Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo
económicos, de elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de
mano de obra y de resolver el problema del desempleo y del subempleo, todo
Miembro deberá formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor
importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo,
productivo y libremente elegido.
2. La política indicada deberá tender a garantizar:
a) que habrá trabajo para todas las personas disponibles y que busquen
trabajo;
b) que dicho trabajo será tan productivo como sea posible;
c) que habrá libertad para escoger empleo y que cada trabajador tendrá
todas las posibilidades de adquirir la formación necesaria para ocupar el
empleo que le convenga y de utilizar en este empleo esta formación y las
facultades que posea, sin que se tengan en cuenta su raza, color, sexo,
religión, opinión política, procedencia nacional u origen social.
3. La indicada política deberá tener en cuenta el nivel y la etapa de
desarrollo económico, así como las relaciones existentes entre los
objetivos del empleo y los demás objetivos económicos y sociales, y será
aplicada por métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales.
Artículo 2
Por los métodos indicados y en la medida en que lo permitan las
condiciones del país, todo Miembro deberá:
a) determinar y revisar regularmente las medidas que habrá de adoptar,
como parte integrante de una política económica y social coordinada; para
lograr los objetivos previstos en el artículo 1;
b) tomar las disposiciones que pueda requerir la aplicación de tales
medidas, incluyendo, si fuere necesario, la elaboración de programas.
Artículo 3
En la aplicación del presente Convenio se consultará a los
representantes de las personas interesadas en las medidas que se hayan de
adoptar y, en relación con la política del empleo, se consultará sobre
todo a los representantes de los empleadores y de los trabajadores con el
objeto de tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones y,
además, de lograr su plena cooperación en la labor de formular la citada
política y de obtener el apoyo necesario para su ejecución.
Artículo 4
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del

Trabajo.
Artículo 5
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones hay registrado
el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entregará en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su
ratificación.
Artículo 6
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo
a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La
denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya
registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo
de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en
el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en
este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en
lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período
de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 7
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuentas ratificaciones, declaraciones y denuncias
le comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la
segunda ratificación que le hay sido comunicada, el Director General
llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en
que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 8
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del
registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones,
declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los
artículos precedentes.
Artículo 9
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la

Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o
parcial.
Artículo 10
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo
convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor
implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante
las disposiciones contenidas en el artículo 6, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor,
el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los
Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 11
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son
igualmente auténticas.

Convenio OIT 144: Consultas Tripartitas para Promover
la Aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo
Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio Nº 144, sobre consultas tripartitas para promover la
aplicación de las normas internacionales del trabajo, adoptado en la sexagesimaprimera
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 1975, cuyo texto es el
siguiente:
Convenio 144
CONVENIO SOBRE CONSULTAS TRIPARTITAS PARA PROMOVER LA
APLICACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 2 de junio de 1976 en su sexagesima primera
reunión; Recordando las disposiciones de los convenios y recomendaciones internacionales
del trabajo existentes -y en particular del Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948; del Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949, y de la Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad
económica y ámbito nacional), 1960- que afirman el derecho de los empleadores y de los
trabajadores de establecer organizaciones libres e independientes y piden que se adopten
medidas para promover consultas efectivas en el ámbito nacional entre las autoridades
públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como las disposiciones
de numerosos convenios y recomendaciones internacionales del trabajo que disponen que
se consulte a las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre las medidas que
deben tomarse para darles efecto;
Habiendo considerado el cuarto punto del orden del día de la reunión, titulado
"Establecimiento de mecanismos tripartitos para promover la aplicación de las normas
internacionales del trabajo", y habiendo decidido adoptar ciertas propuestas relativas a
consultas tripartitas para promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio
internacional, adopta, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos setenta y seis, el
presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la consulta tripartita
(normas internacionales del trabajo), 1976:
ARTICULO 1
En el presente Convenio, la expresión "organizaciones representativas" significa las
organizaciones más representativas y de trabajadores, que gocen del derecho a la libertad
sindical.
Ficha del artículo
ARTICULO 2
1.-Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente
Convenio se compromete a poner en práctica procedimientos que aseguren consultas
efectivas, entre los representantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores,
sobre los asuntos relacionados con las actividades de la Organización Internacional del
Trabajo a que se refiere el artículo 5º, párrafo 1, más adelante.
2.-La naturaleza y la forma de los procedimientos a que se refiere el párrafo 1 de este
artículo deberán determinarse en cada país de acuerdo con la práctica nacional, después de

haber consultado a las organizaciones representativas, siempre que tales organizaciones
existan y donde tales procedimientos aún no hayan sido establecidos.
Ficha del artículo
ARTICULO 3
1.-Los representantes de los empleadores y de los trabajadores, a efectos de los
procedimientos previstos en el presente Convenio, serán elegidos libremente por sus
organizaciones representativas, siempre que tales organizaciones existan.
2.-Los empleadores y los trabajadores estarán representados en pie de igualdad en cualquier
organismo mediante el cual se lleven a cabo las consultas.
Ficha del artículo
ARTICULO 4
1.-La autoridad competente será responsable de los servicios administrativos de apoyo a los
procedimientos previstos en el presente Convenio.
2.-Se celebrarán los acuerdos apropiados entre la autoridad competente y las organizaciones
representativas, siempre que tales organizaciones existan, para financiar la formación que
puedan necesitar los participantes en estos procedimientos.
Ficha del artículo
ARTICULO 5
1.-El objeto de los procedimientos previstos en el presente Convenio será el de celebrar
consultas sobre:
a) las respuestas de los gobiernos a los cuestionarios relativos a los puntos incluidos en el
orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo y los comentarios de los
gobiernos sobre los proyectos de texto que deba discutir la Conferencia;
b) las propuestas que hayan de presentarse a la autoridad o autoridades competentes en
relación con la sumisión de los convenios y recomendaciones, de conformidad con el
artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo;
c) el reexamen a intervalos apropiados de convenios no ratificados y de recomendaciones a
las que no se haya dado aún efecto para estudiar qué medidas podrían tomarse para
promover su puesta en práctica y su ratificación eventual;
d) las cuestiones que puedan plantear las memorias que hayan de comunicarse a la Oficina
Internacional del Trabajo en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo; y e) las propuestas de denuncia de convenios ratificados.
2.-A fin de garantizar el examen adecuado de las cuestiones a que se refiere el párrafo 1 de
este artículo, las consultas deberán celebrarse a intervalos apropiados fijados de común
acuerdo y al menos una vez al año.
Ficha del artículo
ARTICULO 6
Cuando se considere apropiado, tras haber consultado con las organizaciones
representativas, siempre que tales organizaciones existan, la autoridad competente
presentará un informe anual sobre el funcionamiento de los procedimientos previstos en el
presente Convenio.
Ficha del artículo
ARTICULO 7

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Ficha del artículo
ARTICULO 8
1.-Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización
Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2.-Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos
Miembros hayan sido registradas por el Director General.
3.-Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Ficha del artículo
ARTICULO 9
1.-Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de
un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor,
mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en
que se haya registrado.
2.-Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después
de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso
del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo
período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de
cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
Ficha del artículo
ARTICULO 10
1.-El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones,
declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.
2.-Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que
le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio
Ficha del artículo
ARTICULO 11
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario
General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo
102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre las ratificaciones,
declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos
precedentes.
Ficha del artículo
ARTICULO 12
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional
del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y
considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de
su revisión total o parcial.
Ficha del artículo

ARTICULO 13
1.-En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total
o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio tenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la
denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el
artículo 9º, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio
cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
2.-Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para
los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Ficha del artículo
ARTICULO 14
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

Cuadro 2: Convenios ratificados por Costa Rica con la OIT
Número

Título

Fecha

C1

Convenio sobre las horas 1919
de trabajo (industria)

C8

Convenio
sobre
las 1920
indemnizaciones
sobre
desempleo (naufragio)

C11

Convenio
sobre
el 1921
Derecho de Asociación
(Agricultura)

C14

Convenio
descanso
(Industria)

sobre
el 1921
semanal

C16

Convenio
Examen
Menores
Marítimo)

sobre
el 1921
Médico
de
(Trabajo

C26

Convenio
sobre
los 1928
Métodos de Fijación de
los Salarios Mínimos

C29

Convenio
sobre
Trabajo Forzoso

C45

Convenio
Trabajo
(mujeres)

C81

Convenio
sobre
la 1947
Inspección del Trabajo

C87

Convenio
sobre
la 1948
Libertad
Sindical
y
Protección Derecho de
Sindicación

C88

Convenio
sobre
Servicio de Empleo

el 1948

C89

Convenio

el 1948

el 1930

sobre
el 1935
Subterráneo

sobre

Trabajo
(mujeres)

Nocturno

C90

Convenio
sobre
Trabajo
Nocturno
Menores (Industria)

C92

Convenio
Alojamiento
Tripulación

C94

Convenio
Cláusulas
(Contratos
por
las
públicas)

C95

Convenio
sobre
Protección del Salario

C96

Convenio
sobre
las 1949
Agencias retribuidas de
Colocación

C98

Convenio
sobre
el 1949
Derecho de Sindicación y
Negociación Colectiva

C99

Convenio sobre Métodos 1951
para la Fijación del
Salario
Mínimo
(Agricultura)

C100

Convenio
sobre
igualdad
Remuneración

C101

Convenio
sobre
las 1952
Vacaciones
Pagadas
(Agricultura)

C102

Convenio
sobre
la 1952
Seguridad
Social
(Normas mínimas)

C105

Convenio

sobre
de

el 1948
de
el 1949
la

sobre
las 1949
de Trabajo
celebrados
autoridades

sobre

la 1949

la 1951
de

la 1957

Abolición
Forzoso

del

Trabajo

C106

Convenio
sobre
el 1957
Descanso
Semanal
(Comercio y oficinas)

C111

Convenio
sobre
la 1958
Discriminación (Empleo y
Ocupación)

C113

Convenio
sobre
el 1959
Examen Médico de los
Pescadores

C114

Convenio
sobre
el 1959
Contrato de Enrolamiento
de los Pecadores

C117

Convenio sobre Política 1962
Social
(Normas
y
objetivos básicos)

C120

Convenio
sobre
Higiene
(Comercio
Oficinas)

la 1964
y

C122

Convenio
sobre
Política de Empleo

la 1964

C127

Convenio sobre el peso 1967
máximo

C129

Convenio
sobre
la 1969
Inspección de Trabajo
(Agricultura)

C130

Convenio
sobre
la 1969
Asistencia
Médica
y
Prestaciones Monetarias
de Enfermedad

C131

Convenio
sobre
la 1970
Fijación
de
Salarios
Mínimos

C134

Convenio

sobre

la 1970

prevención de accidentes
(Gente de mar)
C135

Convenio
sobre
Representantes de
Trabajadores

los 1971
los

C137

Convenio
sobre
Trabajo Portuario

el 1973

C138

Convenio sobre la Edad 1973
Mínima

C141

Convenio
sobre
la 1975
Organizaciones
de
Trabajadores Rurales

C144

Convenio
sobre
la 1976
Consulta
Tripartita
(Normas Internacionales
del Trabajo)

C145

Convenio
sobre
la 1976
Continuidad del Empleo
(Gente de mar)

C147

Protocolo de 1976 sobre 1976
relativo al convenio sobre
la
Marina
Mercante
(Normas mínimas)

C148

Convenio sobre el Medio 1977
Ambiente de Trabajo
(contaminación de aire,
ruido y vibraciones)

C150

Convenio
sobre
Administración
Trabajo

C159

Convenio
sobre
la 1983
Readaptación Profesional
y el empleo (personas
inválidas)

C160

Convenio

la 1978
del

sobre 1985

estadísticas de Trabajo
C169

Convenio sobre Pueblos 1989
indígenas y Tribales

C182

Convenio sobre la Peores 1999
Formas
del
Trabajo
Infantil

Fuente: Saborío-Valverde, (2013) Convenios de la Organización Internacional del
Trabajo vigentes en Costa Rica. Recuperado de: http://www.cesdepu.com/oit.htm

CONSTITUCION POLÍTICA DE COSTA RICA
Dada el 7 de noviembre de 1949
Nosotros los representantes del pueblo de Costa Rica, libremente elegidos Diputados a la
Asamblea Nacional Constituyente, invocando el nombre de Dios y reiterando nuestra fe en a
Democracia, decretamos y sancionamos la siguiente CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA.
TÍTULO I
LA REPÚBLICA
CAPITULO ÚNICO
Artículo 1.Costa Rica es una República democrática, libre e independiente.
Artículo 2.La soberanía reside exclusivamente en la Nación.
Artículo 3.Nadie puede arrogarse la soberanía; el que lo hiciere cometerá el delito de traición a la Patria.
Artículo 4.Ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse
sus derechos, o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo será sedición.
Artículo 5.El territorio nacional está comprendido entre el mar Caribe, el Océano Pacífico y las Repúblicas
de Nicaragua y Panamá.
Los límites de la República son los que determina el Tratado Cañas - Jerez de 15 de abril de
1858, ratificado por el Laudo Cleveland de 22 de marzo de 1888, con respecto a Nicaragua, y el
Tratado Echandi Montero - Fernández Jaén del 1º de mayo de 1941 en lo que concierne a
Panamá.
La Isla del Coco, situada en el Océano Pacífico, forma parte del territorio nacional.
Artículo 6.El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus
aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de
sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del
Derecho Internacional.
Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una
extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar
con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el
subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios.
(Reformado por Ley N° 5699 de 5 de junio de 1975)
Artículo 7.Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados
por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen,
autoridad superior a las leyes.
Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad territorial o la
organización política del país, requerirán aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no
menor de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de los
miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto.
(Reformado por Ley No. 4123 de 30 de mayo de 1968).
Artículo 8.Los estados extranjeros sólo podrán adquirir en el territorio de la República, sobre bases de
reciprocidad, los inmuebles necesarios para sede de sus representaciones diplomáticas, sin
perjuicio de lo que establezcan los convenios internacionales.

Artículo 9.El Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable. Lo ejercen tres
Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias.
Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los Poderes del Estado,
tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los
actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las
leyes.
(Adicionado por ley No. 5704 de 5 de junio de 1975).
Artículo 10.Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por mayoría
absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los
actos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del
Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los
demás que determine la ley.
Le corresponderá además:
a) Dirimir los conflictos de competencia entre los dos poderes del Estado, incluido el Tribunal
Supremo de Elecciones así como demás entidades u órganos que indique la ley.
b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación de
convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se disponga en la ley.
(Reformado por Ley No. 7128 de 18 de agosto de 1989)
Artículo 11.Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los
deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben
prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la
responsabilidad penal por sus actos es pública.
La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación
de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los
funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control
de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones
públicas.
(Reformado por Ley No. 8003 de 8 de junio del 2000. LG # 126 de 30 de junio del 2000.
Artículo 12.Se proscribe el Ejército como institución permanente.
Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias.
Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares;
unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil; no podrán deliberar, ni hacer
manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva.
TÍTULO II
LOS COSTARRICENSES
CAPITULO ÚNICO
Artículo 13.Son costarricenses por nacimiento:
1) El hijo de padre o madre costarricense nacido en el territorio de la República;
2) El hijo de padre o madre costarricense por nacimiento que nazca en el extranjero, y se
inscriba como tal en el Registro Civil, por la voluntad del progenitor costarricense, mientras sea
menor de edad, o por la propia hasta cumplir veinticinco años;
3) El hijo de padres extranjeros nacido en Costa Rica que se inscriba como costarricense, por
voluntad de cualquiera de sus progenitores mientras sea menor de edad, o por la propia hasta
cumplir veinticinco años;
4) El infante, de padres ignorados, encontrado en Costa Rica.

Artículo 14.Son costarricenses por naturalización:
1) Los que hayan adquirido esta nacionalidad en virtud de leyes anteriores.
2) Los nacionales de los otros países de Centroamérica, los españoles y los Iberoamericanos por
nacimiento que hayan residido oficialmente en el país durante cinco años y que cumplan con los
demás requisitos que fije la ley.
3) Los centroamericanos, los españoles y los iberoamericanos que no lo sean por nacimiento y
los demás extranjeros que hayan residido oficialmente en el país durante siete años como
mínimo y que cumplan con los demás requisitos que fije la ley.
4) La mujer extranjera que al contraer matrimonio con costarricense pierda su nacionalidad.
5) Las personas extranjeras que al casarse con costarricenses pierdan su nacionalidad o que
luego de haber estado casadas dos años con costarricenses, y de residir por ese mismo período
en el país, manifiesten su deseo de adquirir la nacionalidad costarricense. (*)
6) Quienes ostenten la nacionalidad honorífica otorgada por la Asamblea Legislativa.
(Reformado por Ley No. 7065 de 21 de mayo de 1987. El inciso 5) del presente artículo ha sido
reformado por Ley No. 7879 de 27 de mayo de 1999. LG# 118 de 18 de junio de 1999)
Artículo 15.Quien solicite naturalización deberá: acreditar su buena conducta, demostrar que tiene oficio o
medio de vivir conocido, que sabe hablar, escribir y leer el idioma español, someterse a un
examen comprensivo de la historia del país y sus valores, prometer que residirá en el territorio
nacional de modo regular y jurar que respetará el orden constitucional de la República.
Por medio de la ley se establecerán los requisitos y la forma para tramitar la solicitud de
naturalización.
(Reformado por Ley No. 7065 de 21 de mayo de 1987)
Artículo 16.- (*)
La calidad de costarricense no se pierde y es irrenunciable.
Artículo reformado mediante Ley No. 7514, de 6 de junio de 1995. LG#. 122, de 27 de junio de
1995.
(*) La constitucionalidad del presente artículo ha sido cuestionada mediante Acción No. 004847-7-CO. BJ# 202 de 23 de octubre de 2000.
Nota: El siguiente es el texto derogado.
La calidad de costarricense se pierde:
1) Por adopción de otra nacionalidad, salvo los casos comprendidos en convenios
internacionales. Estos convenios requerirán para su aprobación el voto favorable de las dos
terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa y no podrán autorizar
el ejercicio simultáneo de nacionalidades, ni modificar las leyes de la República que regulan las
condiciones para la inmigración, el ejercicio de profesiones y oficios, y las formas de adquisición
de la nacionalidad. La ejecución de estos convenios no obliga a renunciar la nacionalidad de
origen.
2) Cuando el costarricense por naturalización, se ausente voluntariamente del territorio durante
más de seis años consecutivos, salvo que demuestre haber permanecido vinculado al país.
(Reformado por Ley No. 2739 de 12 de mayo de 1961)
Artículo 17.La adquisición de la nacionalidad trasciende a los hijos menores de edad conforme a la
reglamentación establecida en la ley.
(Artículo reformado mediante Ley No. 7514, de 6 de junio de 1995. LG#. 122, de 27 de junio de
1995. )
Nota: Texto anterior.
La pérdida de la calidad de costarricense no transciende al cónyuge ni a los hijos. La adquisición
de la nacionalidad transciende a los hijos menores, conforme a la reglamentación que establezca
la ley.

Artículo 18.Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y
contribuir para los gastos públicos.
TÍTULO III
LOS EXTRANJEROS
CAPITULO ÚNICO
Artículo 19.Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los
costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen.
No pueden intervenir en los asuntos políticos del país, y están sometidos a la jurisdicción de los
tribunales de justicia y de las autoridades de la República, sin que puedan ocurrir a la vía
diplomática, salvo lo que dispongan los convenios internacionales.
TÍTULO IV
DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES
CAPITULO UNICO
Artículo 20.Toda persona es libre en la República, quien se halle bajo la protección de sus leyes no podrá ser
esclavo ni esclava.
(El presente artículo ha sido reformado por Ley No. 7880 de 27 de mayo de 1999. LG# 118 de
18 de junio de 1999.)
Artículo 21.La vida humana es inviolable.
Artículo 22.Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la República o fuera
de ella, siempre que se encuentre libre de responsabilidad, y volver cuando le convenga. No se
podrá exigir a los costarricenses requisitos que impidan su ingreso al país.
Artículo 23.El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la República son inviolables. No
obstante pueden ser allanados por orden escrita de juez competente, o para impedir la comisión
o impunidad de delitos, o evitar daños graves a las personas o a la propiedad, con sujeción a lo
que prescribe la ley.
Artículo 24.Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones.
Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier tipo
de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los
votos de dos tercios de los diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los
Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados,
cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento.
Igualmente, la Ley determinará en cuales casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se
intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá
autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo.
Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que
apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a esta norma
deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán
responsabilidad indelegable de la autoridad judicial.
La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la
Contraloría General de la República podrán revisar los libros de contabilidad y sus anexos para
fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos.
Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los diputados, determinará cuáles otros
órganos de la Administración Pública podrán revisar los documentos que esa ley señale en
relación con el cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines

públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión.
No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la información obtenida
como resultado de la intervención ilegal de cualquier comunicación.
(El presente artículo ha sido reformado por ley No. 7607 del 29 de mayo de 1996. La Gaceta No.
115 del 18 de junio de 1996.)
Artículo 25.Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser
obligado a formar parte de asociación alguna.
Artículo 26.Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados, o
para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios.
Reuniones en recintos privados no necesitan autorización previa. Las que se celebren en sitios
públicos serán reglamentadas por la ley.
Artículo 27.Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario
público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.
Artículo 28.Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto
alguno que no infrinja la ley.
Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero,
están fuera de la acción de la ley.
No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares
invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas.
Artículo 29.Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa
censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en
los casos y del modo que la ley establezca.
Artículo 30.Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información
sobre asuntos de interés público.
Quedan a salvo los secretos de Estado.
Artículo 31.El territorio de Costa Rica será asilo para todo perseguido por razones políticas. Si por
imperativo legal se decretare su expulsión, nunca podrá enviársele al país donde fuere
perseguido.
La extradición será regulada por la ley o por los tratados internacionales y nunca procederá en
casos de delitos políticos o conexos con ellos, según la calificación costarricense.
Artículo 32.Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional.
Artículo 33.Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la
dignidad humana.
(Reformado por Ley No. 4123 de 31 de mayo de 1968 y por Ley No. 7880 de 27 de mayo de
1999. LG# 118 de 18 de junio de 1999).
Artículo 34.A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos
patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.

Artículo 35.Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso,
sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución.
Artículo 36.En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge,
ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de
consanguinidad o afinidad.
Artículo 37.Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandato
escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo
prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez
competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas.
Artículo 38.Ninguna persona puede ser reducida a prisión por deuda.
Artículo 39.A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y
en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al
indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.
No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores el apremio corporal en materia
civil o de trabajo o las detenciones que pudieren decretarse en las insolvencias, quiebras o
concursos de acreedores.
Artículo 40.Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de
confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula.
Artículo 41.Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan
recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta,
cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.
Artículo 42.Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo punto. Nadie
podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible.
Se prohíbe reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con autoridad de cosa juzgada,
salvo cuando proceda el recurso de revisión.
Artículo 43.Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun
habiendo litigio pendiente.
Artículo 44.Para que la incomunicación de una persona pueda exceder de cuarenta y ocho horas, se requiere
orden judicial; sólo podrá extenderse hasta por diez días consecutivos y en ningún caso impedirá
que se ejerza la inspección judicial.
Artículo 45.La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público
legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción
interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago
correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia.
Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos
tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.

Artículo 46.Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere originado en
una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.
Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia
monopolizadora.
Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación
especial.
Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se requerirá la
aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.
Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e
intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a un
trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus
derechos. La ley regulará esas materias.
(El presente artículo ha sido reformado por ley No. 7607 del 29 de mayo de 1996. La Gaceta No.
115 del 18 de junio de 1996. )
Artículo 47.Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva
de su obra, invención, marca, nombre comercial, con arreglo a la ley.
Artículo 48.Toda persona tiene derecho al recurso de habeas corpus para garantizar su libertad e integridad
personales, y al recurso de amparo para mantener el goce de los otros derechos consagrados en
esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. Ambos recursos serán de
competencia de la Sala indicada en el artículo 10.
(Reformado por Ley No. 7128 de 18 de agosto de 1989)
Artículo 49.Establécele la jurisdicción contencioso - administrativa como atribución del Poder Judicial, con el
objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y
de toda otra entidad de derecho público.
La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos.
La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los
administrados.
(Reformado por Ley No. 3124 de 25 de junio de 1963).
TÍTULO V
DERECHOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES
CAPITULO ÚNICO
Artículo 50.El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y
estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está
legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del
daño causado.
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las
responsabilidades y las sanciones correspondientes.
(Artículo reformado mediante Ley No. 7412 de 24 de mayo de 1994, publicada en La Gaceta No.
111 de 10 de junio de 1994.)
Artículo 51.La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección
especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y
el enfermo desvalido.
Artículo 52.El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los

cónyuges.
Artículo 53.Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con
los nacidos en él.
Toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres, conforme a la ley.
Artículo 54.Se prohíbe toda calificación personal sobre la naturaleza de la filiación.
Artículo 55.La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma
denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del
Estado.
Artículo 56.El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar
que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa
de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del
hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El estado garantiza el
derecho de libre elección de trabajo.
Artículo 57.Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica por jornada normal,
que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en
idénticas condiciones de eficiencia.
Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo técnico que la ley
determine.
Artículo 58.La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho
a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y
treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un
cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones
no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley.
Artículo 59.Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso después de seis días consecutivos
de trabajo, y a vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por
la ley, pero en ningún caso comprenderán menos de dos semanas por cada cincuenta semanas
de servicio continuo; todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador
establezca.
Artículo 60.Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo
de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.
Queda prohibido a los extranjeros ejercer dirección o autoridad en los sindicatos.
Artículo 61.Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo los
servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley y conforme a las
regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o
de violencia.
Artículo 62.Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se
concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente
organizados.

Artículo 63.Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se
encuentren cubiertos por un seguro de desocupación.
Artículo 64.El Estado fomentará la creación de cooperativas, como medio de facilitar mejores condiciones de
vida a los trabajadores.
Artículo 65.El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del
trabajador.
Artículo 66.Todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad
del trabajo.
Artículo 67.El Estado velará por la preparación técnica y cultural de los trabajadores.
Artículo 68.No podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o condiciones de trabajo entre
costarricenses y extranjeros, o respecto de algún grupo de trabajadores.
En igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador costarricense.
Artículo 69.Los contratos de aparcería rural serán regulados con el fin de asegurar la explotación racional de
la tierra y la distribución equitativa de sus productos entre propietarios y aparceros.
Artículo 70.Se establecerá una jurisdicción de trabajo, dependiente del Poder Judicial.
Artículo 71.Las leyes darán protección especial a las mujeres y a los menores de edad en su trabajo.
Artículo 72.El Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y
permanente de protección a los desocupados involuntarios, y procurará la reintegración de los
mismos al trabajo.
Artículo 73.Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales,
regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de
proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y
demás contingencias que la ley determine.
La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución
autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.
No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su
creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.
Los seguros contra riesgos profesionales serán exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por
disposiciones especiales.
(Reformado por Ley No. 2737 de 12 de mayo de 1961).
Artículo 74.Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no
excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán
aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción y reglamentados
en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad
nacional.

TITULO VI
LA RELIGIÓN
CAPITULO ÚNICO
Artículo 75.La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su
mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a
la moral universal ni a las buenas costumbres.
(Reformado por Ley No. 5703 de 6 de junio de 1975).
TÍTULO VII
LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA
CAPITULO ÚNICO
Artículo 76.El español es el idioma oficial de la Nación. No obstante, el Estado velará por el mantenimiento y
cultivo de las lenguas indígenas nacionales.
(Reformado por Ley No. 5667 de 17 de marzo de 1975 y por Ley No. 7878 de 27 de mayo de
1999. LG# 118 de 18 de junio de 1999.
Artículo 77.La educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos
ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria.
Artículo 78.La Educación Preescolar y la General Básica son obligatorias. Éstas y la educación diversificada
en el sistema público son gratuitas y costeadas por la Nación.
En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al seis por ciento
(6%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en
los artículos 84 y 85 de esta Constitución.
El Estado facilitará la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos
pecuniarios. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo de Ministerio del ramo, por
medio del organismo que determine la ley.
Transitorio.- Mientras no sea promulgada la ley a que se refiere el párrafo segundo del artículo
78 de la Constitución, el producto interno bruto se determinará conforme al procedimiento que
el Poder Ejecutivo establezca por decreto.
(Reformado por Ley No. 5202 de 30 de mayo de 1973).
(El presente artículo ha sido modificado mediante Ley No. 7676 de 23 de julio de 1997. LG# 148
de 4 de agosto de 1997. )
Artículo 79.Se garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo centro docente privado estará bajo la
inspección del Estado.
Artículo 80.La iniciativa privada en materia educacional merecerá estímulo del Estado, en la forma que
indique la ley.
Artículo 81.La dirección general de la enseñanza oficial corresponde a un consejo superior integrado como
señale la ley, presidido por el Ministro del ramo.
Artículo 82.El Estado proporcionará alimento y vestido a los escolares indigentes, de acuerdo con la ley.
Artículo 83.El Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada a combatir el
analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquellos que deseen mejorar su condición

intelectual, social y económica.
Artículo 84.La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia
para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás
instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia
funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.
El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.
(Reformado por Ley No. 5697 de 9 de junio de 1975).
Artículo 85.El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de
Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas
propias, independientemente de las originadas en estas instituciones. Además, mantendrá - con
las rentas actuales y con otras que sean necesarias - un fondo especial para el financiamiento de
la Educación Superior Estatal. El Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo y, cada
mes, lo pondrá, en dozavos, a la orden de las citadas instituciones, según la distribución que
determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal.
Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean,
simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.
El cuerpo encargado de la coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal preparará
un plan nacional para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos que establezca el
Plan Nacional de Desarrollo vigente.
Ese plan deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio de los años divisibles entre cinco y
cubrirá el quinquenio inmediato siguiente. En él se incluirán, tanto los egresos de operación
como los egresos de inversión que se consideren necesarios para el buen desempeño de las
instituciones mencionadas en este artículo.
El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida
correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo
de la moneda.
Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan
nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.
(Reformado por Ley No. 6580 de 18 de mayo de 1981, ver artículo transitorio).
Artículo 86.El Estado formará profesionales docentes por medio de institutos especiales, de la Universidad
de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria.
(Reformado por Ley No. 5697 de 9 de junio de 1975).
Artículo 87.La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria.
Artículo 88.Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la
competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior
universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír
previamente al Consejo Universitario o al órgano director correspondiente de cada una de ellas.
(Reformado por ley No. 5697 de 9 de junio de 1975).
Artículo 89.Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y
desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el
progreso científico y artístico.

TÍTULO VIII
DERECHOS Y DEBERES POLITICOS
CAPÍTULO I
Los ciudadanos
Artículo 90.La ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponde a los
costarricenses mayores de dieciocho años.
(Reformado por Ley No. 4763 de 17 de mayo de 1971).
Artículo 91.La ciudadanía sólo se suspende:
1) Por interdicción judicialmente declarada;
2) Por sentencia que imponga la pena de suspensión del ejercicio de derechos políticos.
Artículo 92.La ciudadanía se recobra en los casos y por los medios que determine la ley.
CAPÍTULO II
El sufragio
Artículo 93.El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en
votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil.
(Reformado por Ley No. 2345 de 20 de mayo de 1959).
Artículo 94.El ciudadano costarricense por naturalización no podrá sufragar sino después de doce meses de
haber obtenido la carta respectiva.
Artículo 95.La ley regulará el ejercicio del sufragio de acuerdo con los siguientes principios:
1. Autonomía de la función electoral;
2. Obligación del Estado de inscribir, de oficio, a los ciudadanos en el Registro Civil y de
proveerlos de cédula de identidad para ejercer el sufragio;
3. Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades
gubernativas;
4. Garantías de que el sistema para emitir el sufragio les facilita a los ciudadanos el ejercicio de
ese derecho;
5. Identificación del elector por medio de cédula con fotografía u otro medio técnico adecuado
dispuesto por la ley para tal efecto;
6. Garantías de representación para las minorías;
7. Garantías de pluralismo político;
8. Garantías para la designación de autoridades y candidatos de los partidos políticos, según los
principios democráticos y sin discriminación por género.
(Reformado por Ley No. 2345 de 20 de mayo de 1959 y por Ley No. 7675 de 2 de julio de 1997.
LG# 137 de 17 de julio de 1997. )
Artículo 96.- (*)
El Estado no podrá deducir nada de las remuneraciones de los servidores públicos para el pago
de las deudas políticas.
El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos, de acuerdo con las siguientes
disposiciones:
1. La contribución será del cero coma diecinueve por ciento (0,19%) del producto interno bruto
del año trasanterior a la celebración de la elección para Presidente, Vicepresidentes de la
República y Diputados a la Asamblea Legislativa. La ley determinará en qué casos podrá
acordarse una reducción de dicho porcentaje.
Este porcentaje se destinará a cubrir los gastos que genere la participación de los partidos

políticos en esos procesos electorales, y satisfacer las necesidades de capacitación y
organización política. Cada partido político fijará los porcentajes correspondientes a estos rubros.
2. Tendrán derecho a la contribución estatal, los partidos políticos que participaren en los
procesos electorales señalados en este artículo y alcanzaren al menos un cuatro por ciento (4%)
de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o los inscritos a escala provincial, que
obtuvieren como mínimo ese porcentaje en la provincia o eligieren, por lo menos, un Diputado.
3. Previo otorgamiento de las cauciones correspondiente, los partidos políticos tendrán derecho a
que se les adelante parte de la contribución estatal, según lo determine la ley.
4. Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal
Supremo de Elecciones.
Las contribuciones privadas a los partidos políticos estarán sometidas al principio de publicidad y
se regularán por ley.
La ley que establezca los procedimientos, medios de control y las demás regulaciones para la
aplicación de este artículo, requerirá, para su aprobación y reforma, el voto de dos tercios del
total de los miembros de la Asamblea Legislativa.
(*) El presente artículo ha sido modificado mediante Ley No. 7675 de 2 de julio de 1997. LG#
137 de 17 de julio de 1997.
Artículo 97.Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a materias electorales, la Asamblea
Legislativa deberá consultar al Tribunal Supremo de Elecciones; para apartarse de su opinión se
necesitará el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.
Dentro de los seis meses anteriores y los cuatro posteriores a la celebración de una elección
popular, la Asamblea Legislativa no podrá, sin embargo, convertir en leyes los proyectos sobre
dichas materias respecto de los cuales el Tribunal Supremo de Elecciones se hubiese
manifestado en desacuerdo.
Artículo 98.- (*)
Los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política
nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden
constitucional de la República.
Los partidos políticos expresarán el pluralismo político, concurrirán a la formación y
manifestación de la voluntad popular y serán instrumentos fundamentales para la participación
política. Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres dentro del respeto a la
Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
(Reformado por Ley No. 5698 de 4 de junio de 1975).
(*) El presente artículo ha sido modificado mediante Ley No. 7675 de 2 de julio de 1997. LG#
137 de 17 de julio de 1997.
CAPÍTULO III
El Tribunal Supremo de Elecciones
Artículo 99.La organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, corresponden en forma
exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeño de
su cometido. Del Tribunal dependen los demás organismos electorales.
Artículo 100.El Tribunal de Elecciones estará integrado, ordinariamente por tres Magistrados propietarios y
seis suplentes, nombrados por la Corte Suprema de Justicia por los votos de no menos de los
dos tercios del total de sus miembros. Deberán reunir iguales condiciones y estarán sujetos a las
mismas responsabilidades que los Magistrados que integran la Corte.
Desde un año antes y hasta seis meses después de la celebración de las elecciones generales
para Presidente de la República o Diputados a la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de
Elecciones deberá ampliarse con dos de sus Magistrados suplentes para formar, en ese lapso, un
tribunal de cinco miembros.
Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones estarán sujetos a las condiciones de
trabajo, en lo que fueren aplicables, y al tiempo mínimo de labor diaria que indique la Ley
Orgánica del Poder Judicial para los Magistrados de la Sala de Casación, y percibirán las

remuneraciones que se fijen para éstos. (*)
* Ver artículos transitorios.
(Reformado por Leyes Nos. 2345 de 20 de mayo de 1959, 2740 de 12 de mayo de 1961 y 3513
de 24 de junio de 1965).
Artículo 101.Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones durarán en sus cargos seis años. Un
propietario y dos suplentes deberán ser renovados cada dos años, pero podrán ser reelectos.
Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones gozarán de las inmunidades y prerrogativas
que corresponden a los miembros de los Supremos Poderes.
(Así reformado por ley No. 3513 de 24 de junio de 1965).
Artículo 102.- (*)
El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones:
1) Convocar a elecciones populares;
2) Nombrar los miembros de las Juntas Electorales, de acuerdo con la ley;
3) Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales
referentes a la materia electoral;
4) Conocer en alzada de las resoluciones apelables que dicten el Registro Civil y las Juntas
Electorales;
5) Investigar por sí o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia
formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio
de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido
ejercerlas. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el Tribunal será causa obligatoria de
destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un período no menor de
dos años, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieren exigírsele. No obstante, si
la investigación practicada contiene cargos contra el Presidente de la República, Ministros de
Gobierno, Ministros Diplomáticos, Contralor y Subcontralor Generales de la República, o
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal se concretará a dar cuenta a la
Asamblea Legislativa del resultado de la investigación;
6) Dictar, con respecto a la fuerza pública, las medidas pertinentes para que los procesos
electorales se desarrollen en condiciones de garantías y libertad irrestrictas. En caso de que esté
decretado el reclutamiento militar, podrá igualmente el Tribunal dictar las medidas adecuadas
para que no se estorbe el proceso electoral, a fin de que todos los ciudadanos puedan emitir
libremente su voto. Estas medidas las hará cumplir el Tribunal por sí o por medio de los
delegados que designe;
7) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones de Presidente y
Vicepresidentes de la República, Diputados a la Asamblea Legislativa, miembros de las
Municipalidades y Representantes a Asambleas Constituyentes;
8) Hacer la declaratoria definitiva de la elección de Presidente y Vicepresidentes de la República,
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la votación, y en el plazo que la ley determine,
la de los otros funcionarios citados en el inciso anterior;
9) Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los procesos de referéndum.
No podrá convocarse a más de un referéndum al año; tampoco durante los seis meses
anteriores ni posteriores a la elección presidencial. Los resultados serán vinculantes para el
Estado si participa, al menos, el treinta por ciento (30%) de los ciudadanos inscritos en el
padrón electoral, para la legislación ordinaria, y el cuarenta por ciento (40%) como mínimo,
para las reformas parciales de la Constitución y los asuntos que requieran aprobación legislativa
por mayoría calificada.
10) Las otras funciones que le encomiende esta Constitución o las leyes.
(*) El inciso 9) presente artículo ha sido adicionado mediante Ley No. 8281 de 28 de mayo del
2002. LG# 118 de 20 de junio del 2002.
Artículo 103.Las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no tienen recurso, salvo la acción por
prevaricato.

Artículo 104.Bajo la dependencia exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones está el Registro Civil, cuyas
funciones son:
1) Llevar el Registro Central del Estado Civil y formar las listas de electores;
2) Resolver las solicitudes para adquirir y recuperar la calidad de costarricense, así como los
casos de pérdida de nacionalidad; ejecutar las sentencias judiciales que suspendan la ciudadanía
y resolver las gestiones para recobrarla. Las resoluciones que dicte el Registro Civil de
conformidad con las atribuciones a que se refiere este inciso, son apelables ante el Tribunal
Supremo de Elecciones;
3) Expedir las cédulas de identidad;
4) Las demás atribuciones que le señalen esta Constitución y las leyes.
TITULO IX
EL PODER LEGISLATIVO
CAPITULO I
Organización de la Asamblea Legislativa
Artículo 105.- (*)
La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por
medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante
ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los
principios del Derecho Internacional.
El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, para aprobar o derogar
leyes y reformas parciales de la Constitución, cuando lo convoque al menos un cinco por ciento
(5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la
aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo junto con
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.
El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria,
fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o
actos de naturaleza administrativa.
Este instituto será regulado por ley, aprobada por las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros de la Asamblea Legislativa.
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8281 de 28 de mayo del 2002. LG#
118 de 20 de junio del 2002
Artículo 106.Los Diputados tienen ese carácter por la Nación y serán elegidos por provincias.
La Asamblea se compone de cincuenta y siete Diputados. Cada vez que se realice un censo
general de población, el Tribunal Supremo de Elecciones asignará a las provincias las
diputaciones, en proporción a la población de cada una de ellas.
(Así reformado por ley No. 2741 de 12 de mayo de 1961 ).
Artículo 107.Los Diputados durarán en sus cargos cuatro años y no podrán ser reelectos en forma sucesiva.
Artículo 108.Para ser Diputado se requiere:
1) Ser ciudadano en ejercicio;
2) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de residencia en el país
después de haber obtenido la nacionalidad;
3) Haber cumplido veintiún años de edad.
Artículo 109.No pueden ser elegidos Diputados, ni inscritos como candidatos para esa función:
1) El Presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la Presidencia al tiempo de
la elección;
2) Los Ministros de Gobierno;
3) Los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia;
4) Los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, y el Director del

Registro Civil;
5) Los militares en servicio activo;
6) Los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de policía, extensiva a una provincia;
7) Los gerentes de las instituciones autónomas;
8) Los parientes de quien ejerza la Presidencia de la República, hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, inclusive.
Estas incompatibilidades afectarán a quienes desempeñen los cargos indicados dentro de los seis
meses anteriores a la fecha de la elección.
Artículo 110.El Diputado no es responsable por las opiniones que emita en la Asamblea. Durante las sesiones
no podrá ser arrestado por causa civil, salvo autorización de la Asamblea o que el Diputado lo
consienta.
Desde que sea declarado electo propietario o suplente, hasta que termine su período legal, no
podrá ser privado de su libertad por motivo penal, sino cuando previamente haya sido
suspendido por la Asamblea. Esta inmunidad no surte efecto en el caso de flagrante delito, o
cuando el Diputado la renuncie. Sin embargo, el Diputado que haya sido detenido por flagrante
delito, será puesto en libertad si la Asamblea lo ordenare.
Artículo 111.Ningún Diputado podrá aceptar, después de juramentado, bajo pena de perder su credencial,
cargo o empleo de los otros Poderes del Estado o de las instituciones autónomas, salvo cuando
se trate de un Ministerio de Gobierno. En este caso se reincorporará a la Asamblea al cesar en
sus funciones.
Esta prohibición no rige para los que sean llamados a formar parte de delegaciones
internacionales, ni para los que desempeñan cargos en instituciones de beneficencia, o sean
catedráticos de la Universidad de Costa Rica o en otras instituciones de enseñanza superior del
Estado.
(Reformado por leyes Nos. 3118 de 16 de mayo de 1963 y 5697 de 9 de junio de 1975).
Artículo 112.La función legislativa es también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público por
elección popular.
Los Diputados no pueden celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato
alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni
intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el
Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos.
La violación a cualquiera de las prohibiciones consignadas en este artículo o en el anterior,
producirá la pérdida de la credencial de Diputado. Lo mismo ocurrirá si en el ejercicio de un
Ministerio de Gobierno, el Diputado incurriere en alguna de esas prohibiciones.
Artículo 113.La ley fijará la asignación y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren para los
diputados.
(Reformado íntegramente por Ley No. 6960 de 1 de junio de 1984 )
Artículo 114.La Asamblea residirá en la capital de la República, y tanto para trasladar su asiento a otro lugar
como para suspender sus sesiones por tiempo determinado, se requerirán dos tercios de votos
del total de sus miembros.
Artículo 115.La Asamblea elegirá su Directorio al iniciar cada legislatura. El Presidente y el Vicepresidente han
de reunir las mismas condiciones exigidas para ser Presidente de la República. El Presidente de
la Asamblea prestará el juramento ante ésta, y los Diputados ante el Presidente.
Artículo 116.La Asamblea Legislativa se reunirá cada año el día primero de mayo, aun cuando no haya sido
convocada, y sus sesiones ordinarias durarán seis meses, divididas en dos períodos: del primero

de mayo al treinta y uno de julio, y del primero de setiembre al treinta de noviembre.
Una legislatura comprende las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas entre el primero
de mayo y el treinta de abril siguiente.
Artículo 117.La Asamblea no podrá efectuar sus sesiones sin la concurrencia de dos tercios del total de sus
miembros.
Si en el día señalado fuere imposible iniciar las sesiones, o si abiertas no pudieren continuarse
por falta de quórum, los miembros presentes conminarán a los ausentes, bajo las sanciones que
establezca el Reglamento, para que concurran, y la Asamblea abrirá o continuará las sesiones
cuando se reúna el número requerido.
Las sesiones serán públicas salvo que por razones muy calificadas y de conveniencia general se
acuerde que sean secretas por votación no menor de las dos terceras partes de los Diputados
presentes.
Artículo 118.El Poder Ejecutivo podrá convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias. En éstas
no se conocerá de materias distintas a las expresadas en el decreto de convocatoria, excepto
que se trate del nombramiento de funcionarios que corresponda hacer a la Asamblea, o de las
reformas legales que fueren indispensables al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento.
Artículo 119.Las resoluciones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de votos presentes, excepto
en los casos en que esta Constitución exija una votación mayor.
Artículo 120.- El Poder Ejecutivo pondrá a la orden de la Asamblea Legislativa, la fuerza de
policía que solicite el Presidente de aquélla.
CAPITULO II
Atribuciones de la Asamblea Legislativa
Artículo 121.Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente
a la Asamblea Legislativa:
1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el
capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;
2) Designar el recinto de sus sesiones, abrir y cerrar éstas, suspenderlas y continuarlas cuando
así lo acordare;
3) Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia;
4) Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos.
Los tratados públicos y convenios internacionales, que atribuyan o transfieran determinadas
competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de realizar objetivos
regionales y comunes, requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no
menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros.
No requerirán aprobación legislativa los protocolos de menor rango, derivados de tratados
públicos o convenios internacionales aprobados por la Asamblea, cuando estos instrumentos
autoricen de modo expreso tal derivación.
5) Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la
permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos;
6) Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el estado de defensa nacional y para concertar la
paz;
7) Suspender por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, en caso
de evidente necesidad pública, los derechos y garantías individuales consignados en los artículos
22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 de esta Constitución. Esta suspensión podrá ser de todos o de
algunos derechos y garantías, para la totalidad o parte del territorio, y hasta por treinta días;
durante ella y respecto de las personas, el Poder Ejecutivo sólo podrá ordenar su detención en
establecimientos no destinados a reos comunes o decretar su confinamiento en lugares
habitados. Deberá también dar cuenta a la Asamblea en su próxima reunión de las medidas
tomadas para salvar el orden público o mantener la seguridad del Estado.

En ningún caso podrán suspenderse derechos o garantías individuales no consignados en este
inciso;
8) Recibir el juramento de ley y conocer de las renuncias de los miembros de los Supremos
Poderes, con excepción de los Ministros de Gobierno; resolver las dudas que ocurran en el caso
de incapacidad física o mental de quien ejerza la Presidencia de la República, y declarar si debe
llamarse al ejercicio del Poder a quien deba sustituirlo;
9) Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la
República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos,
declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a
formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte
Suprema de Justicia para su juzgamiento;
10) Decretar la suspensión de cualquiera de los funcionarios que se mencionan en el inciso
anterior, cuando haya de procederse contra ellos por delitos comunes;
11) Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República;
12) Nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de la República;
13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales;
14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación.
No podrán salir definitivamente del dominio del Estado:
a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional;
b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras
sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el
territorio nacional;
c) Los servicios inalámbricos.
Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán ser explotados por la
administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial
otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la
Asamblea Legislativa.
Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales -estos últimos mientras se encuentren en
servicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en
forma alguna del dominio y control del Estado.
15) Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito
público, celebrados por el Poder Ejecutivo.
Para efectuar la contratación de empréstitos en el exterior o de aquellos que, aunque convenidos
en el país, hayan de ser financiados con capital extranjero, es preciso que el respectivo proyecto
sea aprobado por las dos terceras partes del total de los votos de los miembros de la Asamblea
Legislativa.
16) Conceder la ciudadanía honorífica por servicios notables presentados a la República, y
decretar honores a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes las hubieran hecho
acreedoras a esas distinciones;
17) Determinar la ley de la unidad monetaria y legislar sobre la moneda, el crédito, las pesas y
medidas. Para determinar la ley de la unidad monetaria, la Asamblea deberá recabar
previamente la opinión del organismo técnico encargado de la regulación monetaria;
18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los
autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones;
19) Crear establecimientos para la enseñanza y progreso de las ciencias y de las artes,
señalándoles rentas para su sostenimiento y especialmente procurar la generalización de la
enseñanza primaria;
20) Crear los tribunales de justicia y los demás organismos para el servicio nacional;
21) Otorgar por votación no menor de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros,
amnistía e indulto generales por delitos políticos, con excepción de los electorales, respecto de
los cuales no cabe ninguna gracia;
22) Darse el reglamento para su régimen interior, el cual, una vez adoptado, no se podrá
modificar sino por votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros;
23) Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les
encomiende, y rindan el informe correspondiente.
Las Comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las
investigaciones y recabar los datos que juzguen necesarios. Podrán recibir toda clase de pruebas
y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla;
24) Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además, por dos tercios de votos

presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables
de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar
perjuicio evidente a los intereses públicos.
Se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se
refieran a operaciones militares pendientes.
(Reformado por Ley No. 4123 de 30 de mayo de 1968. )
Artículo 122.Es prohibido a la Asamblea dar votos de aplauso respecto de actos oficiales, así como reconocer
a cargo del Tesoro Público obligaciones que no hayan sido previamente declaradas por el Poder
Judicial, o aceptadas por el Poder Ejecutivo, o conceder becas, pensiones, jubilaciones o
gratificaciones.
CAPITULO III
Formación de las leyes
Artículo 123. (*)
Durante las sesiones ordinarias, la iniciativa para formar las leyes le corresponde a cualquier
miembro de la Asamblea Legislativa, al Poder Ejecutivo, por medio de los ministros de Gobierno
y al cinco por ciento (5%) como mínimo, de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, si el
proyecto es de iniciativa popular.
La iniciativa popular no procederá cuando se trate de proyectos relativos a materia
presupuestaria, tributaria, fiscal, de aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza
administrativa.
Los proyectos de ley de iniciativa popular deberán ser votados definitivamente en el plazo
perentorio indicado en la ley, excepto los de reforma constitucional, que seguirán el trámite
previsto en el artículo 195 de esta Constitución.
Una ley adoptada por las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea
Legislativa, regulará la forma, los requisitos y las demás condiciones que deben cumplir los
proyectos de ley de iniciativa popular.
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8281 de 28 de mayo del 2002. LG#
118 de 20 de junio del 2002
Artículo 124.-(*)
Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada uno en día
distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del Poder
Ejecutivo; además, deberá publicarse en La Gaceta, sin perjuicio de los requisitos que esta
Constitución establece tanto para casos especiales como para los que se resuelvan por iniciativa
popular y referéndum, según los artículos 102, 105, 123 y 129 de esta Constitución. No tendrán
carácter de leyes ni requerirán, por tanto, los trámites anteriores, los acuerdos tomados en uso
de las atribuciones enumeradas en los incisos 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 16), 21), 22),
23) y 24) del artículo 121 así como el acto legislativo para convocar a referéndum, los cuales se
votarán en una sola sesión y deberán publicarse en La Gaceta.(*)
La Asamblea Legislativa puede delegar, en Comisiones Permanentes, el conocimiento y la
aprobación de proyectos de ley. No obstante, la Asamblea podrá avocar, en cualquier momento,
el debate o la votación de los proyectos que hubiesen sido objeto de delegación.
No procede la delegación si se trata de electoral, a la creación de los impuestos nacionales o a la
modificación de los existentes, al ejercicio de las facultades previstas en los incisos 4, 11, 14,
15, y 17 del artículo 121 de la Constitución Política, a la Convocatoria a una Asamblea
Constituyente, para cualquier efecto, y a la reforma parcial de la Constitución Política proyectos
de ley relativos a la materia.
La Asamblea nombrará las comisiones permanentes con potestad legislativa plena, de manera
que su composición refleje, proporcionalmente, el número de diputados de los partidos políticos
que componen. La delegación deberá ser aprobada por mayoría de dos tercios de la totalidad de
los miembros de la Asamblea y la evocación, por mayoría absoluta de los diputados presentes.
El Reglamento de la Asamblea regulará el número de estas comisiones y las demás condiciones
para la delegación y la evocación, así como los procedimientos que se aplicarán en estos casos.
La aprobación legislativa de contratos, convenios y otros actos de naturaleza administrativa, no
dará a esos actos carácter de leyes, aunque se haga a través de los trámites ordinarios de éstas.
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 7347 del 1 de julio de 1993,

publicada en La Gaceta No. 137 del 20 de julio de 1993
(*) El párrafo primero del presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8281 de 28 de
mayo del 2002. LG# 118 de 20 de junio del 2002
Artículo 125.Si el Poder Ejecutivo no aprobare el proyecto de ley votado por la Asamblea, lo vetará y lo
devolverá con las objeciones pertinentes. No procede el veto en cuanto al proyecto que aprueba
el Presupuesto Ordinario de la República.
Artículo 126.Dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya recibido un proyecto
de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo podrá objetarlo porque lo juzgue
inconveniente o crea necesario hacerle reformas; en este último caso las propondrá al devolver
el proyecto. Si no lo objeta dentro de ese plazo no podrá el Poder Ejecutivo dejar de sancionarlo
y publicarlo.
Artículo 127.Reconsiderado el proyecto por la Asamblea, con las observaciones del Poder Ejecutivo, y si la
Asamblea las desechare y el proyecto fuere nuevamente aprobado por dos tercios de votos del
total de sus miembros, quedará sancionado y se mandará a ejecutar como ley de la República.
Si se adoptaren las modificaciones propuestas, se devolverá el proyecto al Poder Ejecutivo,
quien no podrá negarle la sanción. De ser desechadas, y de no reunirse los dos tercios de votos
para resellarlo, se archivará y no podrá ser considerado sino hasta la siguiente legislatura.
Artículo 128.Si el veto se funda en razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea Legislativa,
ésta enviará el decreto legislativo a la Sala indicada en el artículo 10, para que resuelva el
diferendo dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que reciba el expediente.
Se tendrán por desechadas las disposiciones declaradas inconstitucionales y las demás se
enviarán a la Asamblea Legislativa para la tramitación correspondiente. Lo mismo se hará con el
proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, cuando la Sala declare que no contiene
disposiciones inconstitucionales.
(Reformado por Ley No. 7128 de 18 de agosto de 1989)
Artículo 129.- (*)
Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este
requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial.
Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice.
No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés público.
Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes no disponen
otra cosa.
La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia no podrá
alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario. Por vía de referéndum, el pueblo podrá
abrogarla o derogarla, de conformidad con el artículo 105 de esta Constitución. (*)
(*) El último párrafo del presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8281 de 28 de
mayo del 2002. LG# 118 de 20 de junio del 2002.
TITULO X
El PODER EJECUTIVO
CAPITULO I
El Presidente y los Vicepresidentes de a República
Artículo 130.El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros
de Gobierno en calidad de obligados colaboradores.
Artículo 131.Para ser Presidente o Vicepresidente de la República se requiere:
1) Ser costarricense por nacimiento y ciudadano en ejercicio;

2) Ser del estado seglar;
3) Ser mayor de treinta años.
Artículo 132.No podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente:
1) El presidente que hubiera ejercido la Presidencia durante cualquier lapso, ni el Vicepresidente
o quien lo sustituya, que la hubiera ejercido durante la mayor parte de un período constitucional.
2) El Vicepresidente que hubiera conservado esa calidad en los doce meses anteriores a la
elección, y quien en su lugar hubiera ejercido la Presidencia por cualquier lapso dentro de ese
término;
3) El que sea por consanguinidad o afinidad ascendiente, descendiente, o hermano de quien
ocupe la Presidencia de la República al efectuarse la elección o del que la hubiera desempeñado
en cualquier lapso dentro de los seis meses anteriores a esa fecha;
4) El que haya sido Ministro de Gobierno durante los doce meses anteriores a la fecha de la
elección;
5) Los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados propietarios y
suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, el Director del Registro Civil, los directores o
gerentes de las instituciones autónomas, el Contralor y Subcontralor Generales de la República.
Esta incompatibilidad comprenderá a las personas que hubieran desempeñado los cargos
indicados dentro de los doce meses anteriores a al fecha de la elección.
Artículo 133.La elección de Presidente y Vicepresidentes se hará el primer domingo de febrero del año en que
debe efectuarse la renovación de estos funcionarios.
Artículo 134.El período presidencial será de cuatro años.
Los actos de los funcionarios públicos y de los particulares que violen el principio de
alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, o el de la libre sucesión presidencial, consagrados
por esta Constitución, implicarán traición a la República. La responsabilidad derivada de tales
actos será imprescriptible.
Artículo 135.Habrá dos Vicepresidentes de la República, quienes reemplazarán en su ausencia absoluta al
Presidente, por el orden de su nominación. En sus ausencias temporales, el Presidente podrá
llamar a cualquiera de los Vicepresidentes para que lo sustituya.
Cuando ninguno de los Vicepresidentes pueda llenar las faltas temporales o definitivas del
Presidente, ocupará el cargo el Presidente de la Asamblea Legislativa.
Artículo 136.El Presidente y los Vicepresidentes de la República tomarán posesión de sus cargos el día ocho
de mayo; y terminado el período constitucional cesarán por el mismo hecho en el ejercicio de los
mismos.
Artículo 137.El Presidente y los Vicepresidentes prestarán juramento ante la Asamblea Legislativa; pero si no
pudieren hacerlo ante ella, lo harán ante la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 138.El Presidente y los Vicepresidentes serán elegidos simultáneamente y por una mayoría de votos
que exceda del cuarenta por ciento del número total de sufragios válidamente emitidos.
Los candidatos a Presidente y Vicepresidentes de un partido, deben figurar para su elección en
una misma nómina, con exclusión de cualquier otro funcionario a elegir.
Si ninguna de las nóminas alcanzare la indicada mayoría, se practicará una segunda elección
popular el primer domingo de abril del mismo año entre las dos nóminas que hubieran recibido
más votos, quedando elegidos los que figuren en la que obtenga el mayor número de sufragios.
Si en cualquiera de las elecciones dos nóminas resultaren con igual número de sufragios
suficientes, se tendrá por elegido para Presidente al candidato de mayor edad, y para
Vicepresidentes a los respectivos candidatos de las misma nómina.

No pueden renunciar la candidatura para la Presidencia o Vicepresidencia los ciudadanos
incluidos en una nómina ya inscrita conforme la ley, ni tampoco podrán abstenerse de figurar en
la segunda elección los candidatos de las dos nóminas que hubieran obtenido mayor número de
votos en la primera.
CAPITULO II
Deberes y Atribuciones de quienes ejercen el Poder Ejecutivo
Artículo 139.- (*)
Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la Presidencia de la República:
1) Nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobierno;
2) Representar a la Nación en los actos de carácter oficial;
3) Ejercer el mando supremo de la fuerza pública;
4) Presentar a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer período anual de sesiones, un
mensaje escrito relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político de la
República y en el cual deberá, además, proponer las medidas que juzgue de importancia para la
buena marcha del Gobierno y el progreso y bienestar de la Nación;
5) Comunicar de previo a la Asamblea Legislativa, cuando se proponga salir del país, los motivos
de su viaje.
(Así reformado por ley No. 5700 de 6 de junio de 1975).
(*) El inciso 5) del presente artículo ha sido modificado mediante Ley No. 7674 de 17 de junio
de 1997. Alcance No. 32 a La Gaceta No. 118 de 20 de junio de 1997.
Artículo 140.Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo
Ministro de Gobierno:
1) Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los empleados y
funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a los demás que determine, en casos muy
calificados, la Ley de Servicio Civil; 2) Nombrar y remover, con sujeción a los requisitos
prevenidos por la Ley de Servicio Civil, a los restantes servidores de su dependencia;
3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto
cumplimiento;
4) En los recesos de la Asamblea Legislativa, decretar la suspensión de derechos y garantías a
que se refiere el inciso 7) del artículo 121 en los mismos casos y con las mismas limitaciones
que allí se establecen y dar cuenta inmediatamente a la Asamblea. El decreto de suspensión de
garantías equivale, ipso facto, a la convocatoria de la Asamblea a sesiones, la cual deberá
reunirse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. Si la Asamblea no confirmare la medida
por dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, se tendrán por restablecidas las
garantías.
Si por falta de quórum no pudiere la Asamblea reunirse, lo hará el día siguiente con cualquier
número de diputados. En este caso el decreto del Poder Ejecutivo necesita ser aprobado por
votación no menor de las dos terceras partes de los presentes;
5) Ejercer iniciativa en la formación de las leyes, y el derecho del veto;
6) Mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, tomar las providencias necesarias para el
resguardo de las libertades públicas;
7) Disponer la recaudación e inversión de las rentas nacionales de acuerdo con las leyes;
8) Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas;
9) Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan en los asuntos de su competencia
los Tribunales de Justicia y los organismos electorales, a solicitud de los mismos;
10) Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, promulgarlos y ejecutarlos una vez
aprobados por la Asamblea Legislativa o por una Asamblea Constituyente, cuando dicha
aprobación la exija esta Constitución.
Los protocolos derivados de dichos tratados públicos o convenios internacionales que no
requieran aprobación legislativa, entrarán en vigencia una vez promulgados por el Poder
Ejecutivo.
(Así reformado por ley N.4123 de 30 de mayo de 1968 )
11) Rendir a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le solicite en uso de sus atribuciones;
12) Dirigir las relaciones internacionales de la República;
13) Recibir a los Jefes de Estado así como a los representantes diplomáticos y admitir a los

Cónsules de otras naciones;
14) Convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones ordinarias y extraordinarias;
15) Enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto Nacional en la oportunidad y
con los requisitos determinados en esta Constitución;
16) Disponer de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país;
17) Expedir patentes de navegación;
18) Darse el Reglamento que convenga para el régimen interior de sus despachos, y expedir los
demás reglamentos y ordenanzas necesarios para la pronta ejecución de las leyes;
19) Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14) del artículo 121 de
esta Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa cuando
estipulen exención de impuestos o tasas, o tengan por objeto la explotación de servicios
públicos, recursos o riquezas naturales del Estado.
La aprobación legislativa a estos contratos no les dará carácter de leyes ni los eximirá de su
régimen jurídico administrativo. No se aplicará lo dispuesto en este inciso a los empréstitos u
otros convenios similares, a que se refiere el inciso 15) del artículo 121, los cuales se regirán por
sus normas especiales.
(Agregado según ley N.5702 de 5 de junio de 1975).
20) Cumplir los demás deberes y ejercer las otras atribuciones que le confieren esta Constitución
y las leyes.
CAPITULO III
Los Ministros de Gobierno
Artículo 141.Para el despacho de los negocios que corresponden al Poder Ejecutivo habrá los Ministros de
Gobierno que determine la ley. Se podrá encargar a un solo Ministro dos a más Carteras.
Artículo 142.Para ser Ministro se requiere:
1) Ser ciudadano en ejercicio;
2) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de residencia en el país,
después de haber obtenido la nacionalidad;
3) Ser del estado seglar;
4) Haber cumplido veinticinco años de edad.
Artículo 143.La función del Ministro es incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público, sea o no de
elección popular, salvo el caso de que leyes especiales les recarguen funciones. Son aplicables a
los Ministros las reglas, prohibiciones y sanciones establecidas en los artículos 110, 111 y 112 de
esta Constitución, en lo conducente.
Los Vicepresidentes de la República pueden desempeñar Ministerios.
Artículo 144.Los Ministros de Gobierno presentarán a la Asamblea Legislativa cada año, dentro de los
primeros quince días del primer período de sesiones ordinarias, una memoria sobre los asuntos
de su dependencia.
Artículo 145.Los Ministros de Gobierno podrán concurrir en cualquier momento, con voz pero sin voto, a las
sesiones de la Asamblea Legislativa, y deberán hacerlo cuando ésta así lo disponga.
Artículo 146.Los decretos, acuerdos, resoluciones y órdenes del Poder Ejecutivo, requieren para su validez las
firmas del Presidente de la República y del Ministro del ramo y, además, en los casos que esta
Constitución establece, la aprobación del Consejo de Gobierno.

CAPITULO IV
El Consejo de Gobierno
Artículo 147.El Consejo de Gobierno lo forman el Presidente de la República y los Ministros, para ejercer, bajo
la Presidencia del primero, las siguientes funciones:
1) Solicitar de la Asamblea Legislativa la declaratoria del estado de defensa nacional y la
autorización para decretar el reclutamiento militar, organizar el ejército y negociar la paz;
2) Ejercer el derecho de gracia en la forma que indique la ley;
3) Nombrar y remover a los Representantes Diplomáticos de la República;
4) Nombrar a los directores de las instituciones autónomas cuya designación corresponda al
Poder Ejecutivo;
5) Resolver los demás negocios que le someta el Presidente de la República quien, si la gravedad
de algún asunto lo exige, podrá invitar a otras personas para que, con carácter consultivo,
participen en las deliberaciones del Consejo.
CAPITULO V
Responsabilidades de quienes ejercen el Poder Ejecutivo
Artículo 148.El Presidente de la República será responsable del uso que hiciere de aquellas atribuciones que
según esta Constitución le corresponden en forma exclusiva. Cada Ministro de Gobierno será
conjuntamente responsable con el Presidente, respecto al ejercicio de las atribuciones que esta
Constitución les otorga a ambos. La responsabilidad por los actos del Consejo de Gobierno
alcanzará a todos los que hayan concurrido con su voto a dictar el acuerdo respectivo.
Artículo 149.El Presidente de la República y el Ministro de Gobierno que hubieran participado en los actos que
en seguida se indican, serán también conjuntamente responsables:
1) Cuando comprometan en cualquier forma la libertad, la independencia política o la integridad
territorial de la República;
2) Cuando impidan o estorben directa o indirectamente las elecciones populares, o atenten
contra los principios de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia o de la libre sucesión
presidencial, o contra la libertad, orden o pureza del sufragio;
3) Cuando impidan o estorben las funciones propias de la Asamblea Legislativa, o coarten su
libertad e independencia;
4) Cuando se nieguen a publicar o ejecutar las leyes y demás actos legislativos;
5) Cuando impidan o estorben las funciones propias del Poder Judicial, o coarten a los Tribunales
la libertad con que deben juzgar las causas sometidas a su decisión, o cuando obstaculicen en
alguna forma las funciones que corresponden a los organismos electorales o a las
Municipalidades;
6) En todos los demás casos en que por acción u omisión viole el Poder Ejecutivo alguna ley
expresa.
Artículo 150.- (*)
La responsabilidad de quien ejerce la Presidencia de la República y de los Ministros de Gobierno
por hechos que no impliquen delito, sólo podrá reclamarse mientras se encuentren en el ejercicio
de sus cargos y hasta cuatro años después de haber cesado en sus funciones.
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante ley No. 8004 de 22 de junio del 2000. LG#
143 de 26 de julio del 2000.
Artículo 151.El Presidente, los Vicepresidentes de la República o quien ejerza la Presidencia, no podrán ser
perseguidos, ni juzgados sino después de que, en virtud de acusación interpuesta, haya
declarado la Asamblea Legislativa haber lugar a formación de causa penal.

TITULO XI
El PODER JUDICIAL
CAPITULO ÚNICO
Artículo 152.El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que
establezca la ley.
Artículo 153.Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer
de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso - administrativas, así como
de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas
que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie,
con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario.
Artículo 154.El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley, y las resoluciones que dicte en
los asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente
señaladas por los preceptos legislativos.
Artículo 155.Ningún tribunal puede avocar el conocimiento de causas pendientes ante otro. Únicamente los
tribunales del Poder Judicial podrán solicitar los expedientes ad effectum videndi.
Artículo 156.La Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior del Poder Judicial, y de ella dependen los
tribunales, funcionarios y empleados en el ramo judicial, sin perjuicio de lo que dispone esta
Constitución sobre servicio civil.
Artículo 157.La Corte Suprema de Justicia estará formada por los Magistrados que fueren necesarios para el
buen servicio; serán elegidos por la Asamblea Legislativa, la cual integrará las diversas Salas
que indique la ley. La disminución del número de Magistrados, cualquiera que éste llegue a ser,
sólo podrá acordarse previos todos los trámites dispuestos por las reformas parciales a esta
Constitución.
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 1749 de 8 de junio de 1954
Artículo 158.Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por ocho años y se considerarán
reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación no menor de las dos terceras partes del
total de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario.
Las vacantes serán llenadas para períodos completos de ocho años.
Artículo 159.Para ser Magistrado se requiere:
1) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con domicilio en el país no menor de
diez años después de obtenida la carta respectiva. Sin embargo, el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia deberá ser costarricense por nacimiento;
2) Ser ciudadano en ejercicio;
3) Pertenecer al estado seglar;
4) Ser mayor de treinta y cinco años;
5) Poseer el título de Abogado, expedido o legalmente reconocido en Costa Rica, y haber
ejercido la profesión durante diez años por lo menos, salvo que se tratare de funcionarios
judiciales con práctica judicial no menor de cinco años.
Los Magistrados deberán, antes de tomar posesión del cargo, rendir la garantía que establezca la
ley.
(Así reformado por ley No. 2026 de 15 de junio de 1956).

Artículo 160.No podrá ser elegido Magistrado quien se halle ligado por parentesco de consanguinidad o
afinidad hasta el tercer grado inclusive, con un miembro de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 161.Es incompatible la calidad de Magistrado con la de funcionario de los otros Supremos Poderes.
Artículo 162.La Corte Suprema de Justicia nombrará a su presidente, de la nómina de magistrados que la
integran. Asimismo nombrará a los presidentes de las diversas salas, en la forma y por el tiempo
que señale la ley.
(*) El presente artículo ha sido reformado por ley No. 6769, de 2 de junio de 1982
Artículo 163.La elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hará en una de las diez sesiones
anteriores al vencimiento del período respectivo; la reposición, en cualquiera de las ocho
posteriores a aquélla en que se comunique haber ocurrido una vacante.
Artículo 164.La Asamblea Legislativa nombrará no menos de veinticinco Magistrados suplentes escogidos
entre la nómina de cincuenta candidatos que le presentará la Corte Suprema de Justicia. Las
faltas temporales de los Magistrados serán llenadas por sorteo que hará la Corte Suprema entre
los Magistrados suplentes. Si vacare un puesto de Magistrado suplente, la elección recaerá en
uno de los dos candidatos que proponga la Corte y se efectuará en la primera sesión ordinaria o
extraordinaria que celebre la Asamblea Legislativa después de recibir la comunicación
correspondiente. La ley señalará el plazo de su ejercicio y las condiciones, restricciones y
prohibiciones establecidas para los propietarios, que no son aplicables a los suplentes.
Artículo 165.Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no podrán ser suspendidos sino por declaratoria
de haber lugar a formación de causa, o por los otros motivos que expresa la ley en el capítulo
correspondiente al régimen disciplinario. En este último caso, el acuerdo habrá de tomarse por la
Corte Suprema de Justicia, en votación secreta no menor de los dos tercios del total de sus
miembros.
Artículo 166.En cuanto a lo que no esté previsto por esta Constitución, la ley señalará la jurisdicción, el
número y la duración de los tribunales, así como sus atribuciones, los principios a los cuales
deben ajustar sus actos y la manera de exigirles responsabilidad.
TITULO XII
El REGIMEN MUNICIPAL
CAPITULO ÚNICO
Artículo 167.Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o
funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema
de Justicia; para apartarse del criterio de ésta, se requerirá el voto de las dos tercera partes del
total de los miembros de la Asamblea.
Artículo 168.Para los efectos de la Administración Pública, el territorio nacional se divide en provincias; éstas
en cantones y los cantones en distritos. La ley podrá establecer distribuciones especiales.
La Asamblea Legislativa podrá decretar, observando los trámites de reforma parcial a esta
Constitución, la creación de nuevas provincias, siempre que el proyecto respectivo fuera
aprobado de previo en un plebiscito que la Asamblea ordenará celebrar en la provincia o
provincias que soporten la desmembración.
La creación de nuevos cantones requiere ser aprobada por la Asamblea Legislativa mediante
votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros.

Artículo 169.La Administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley.
Artículo 170.Las corporaciones municipales son autónomas.
Artículo 171.Los Regidores Municipales serán elegidos por cuatro años y desempeñarán sus cargos
obligatoriamente.
La ley determinará el número de Regidores y la forma en que actuarán. Sin embargo, las
Municipalidades de los cantones centrales de provincias estarán integradas por no menos de
cinco Regidores propietarios e igual número de suplentes.
Las Municipalidades se instalarán el primero de mayo del año correspondiente.
( *) El presente artículo ha sido reformado por ley No. 2741 de 12 de mayo de 1961
Artículo 172.- (*)
Cada distrito estará representado ante la municipalidad por un síndico propietario y un suplente
con voz pero sin voto.
Para la administración de los intereses y servicios en los distritos del cantón, en casos calificados
las municipalidades podrán crear concejos municipales de distrito, como órganos adscritos a la
respectiva municipalidad con autonomía funcional propia, que se integrarán siguiendo los
mismos procedimientos de elección popular utilizados para conformar las municipalidades. Una
ley especial, aprobada por dos tercios del total de los diputados, fijará las condiciones especiales
en que pueden ser creados y regulará su estructura, funcionamiento y financiación.
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8105 de 31 de mayo del 2001.
Alcance No. 46-A a La Gaceta No. 115 de 15 de junio del 2001.
Artículo 173.Los acuerdos Municipales podrán ser:
1) Objetados por el funcionario que indique la ley, en forma de veto razonado;
2) Recurridos por cualquier interesado.
En ambos casos, si la Municipalidad no revoca o reforma el acuerdo objetado o recurrido, los
antecedentes pasarán al Tribunal dependiente del Poder Judicial que indique la ley para que
resuelva definitivamente.
Artículo 174.La ley indicará en qué casos necesitarán las Municipalidades autorización legislativa para
contratar empréstitos, dar en garantía sus bienes o rentas, o enajenar bienes muebles o
inmuebles.
Artículo 175.Las Municipalidades dictarán sus presupuestos ordinarios o extraordinarios, los cuales
necesitarán, para entrar en vigencia, la aprobación de la Contraloría General que fiscalizará su
ejecución.
TITULO XIII
LA HACIENDA PÚBLICA
CAPITULO I
El Presupuesto de la República
Artículo 176.El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los
gastos autorizados de la administración pública, durante el año económico. En ningún caso el
monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables.
Las Municipalidades y las instituciones autónomas observarán las reglas anteriores para dictar
sus presupuestos.
El Presupuesto de la República se emitirá para el término de un año, del primero de enero al

treinta y uno de diciembre.
Artículo 177.La preparación del proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo por medio de un
Departamento especializado en la materia, cuyo jefe será de nombramiento del Presidente de la
República, para un período de seis años. Este departamento tendrá autoridad para reducir o
suprimir cualquiera de las partidas que figuren en los anteproyectos formulados por los
Ministerios de Gobierno, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de
Elecciones. En caso de conflicto, decidirá definitivamente el Presidente de la República. Los
gastos presupuestos por el Tribunal Supremo de Elecciones para dar efectividad al sufragio, no
podrán ser objetados por el Departamento a que se refiere este artículo.
En el proyecto se le asignará al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los
ingresos ordinarios calculados para el año económico. Sin embargo, cuando esta suma resultare
superior a la requerida para cubrir las necesidades fundamentales presupuestadas por ese
poder, el Departamento mencionado incluirá la diferencia como exceso, con un plan de inversión
adicional, para que la Asamblea Legislativa determine lo que corresponda.
Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la
contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de
Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y
futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo
asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de Presupuesto la
partida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad
de las cuotas del Estado.
El Poder Ejecutivo preparará, para el año económico respectivo, los proyectos de presupuestos
extraordinarios, a fin de invertir los ingresos provenientes del uso del crédito público o de
cualquier otra fuente extraordinaria.
(Así reformado por leyes No. 2345 de 20 de mayo de 1959 y No. 2738 de 12 de mayo de 1961 )
Artículo 178.El proyecto de presupuesto ordinario será sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa
por el Poder Ejecutivo, a más tardar el primero de setiembre de cada año, y la Ley de
Presupuesto deberá estar definitivamente aprobada antes del treinta de noviembre del mismo
año.
Artículo 179.La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestos por el Poder Ejecutivo, si no es
señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría
General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos.
Artículo 180.El presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los Poderes
Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados por
leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo.
Todo proyecto de modificación que implique aumento o creación de gastos deberá sujetarse a lo
dispuesto en el artículo anterior.
Sin embargo, cuando la Asamblea esté en receso, el Poder Ejecutivo podrá variar el destino de
una partida autorizada, o abrir créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer necesidades
urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. En tales
casos, la Contraloría no podrá negar su aprobación a los gastos ordenados y el decreto
respectivo implicará convocatoria de la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias para su
conocimiento.
Artículo 181.El Poder Ejecutivo enviará a la Contraloría la liquidación del presupuesto ordinario y de los
extraordinarios que se hubieran acordado, a más tardar el primero de marzo siguiente al
vencimiento del año correspondiente; la Contraloría deberá remitirla a la Asamblea, junto con su
dictamen, a más tardar el primero de mayo siguiente. La aprobación o improbación definitiva de
las cuentas corresponde a la Asamblea Legislativa.

Artículo 182.Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las
Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas
entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán
mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.
CAPITULO II
La Contraloría General de la República
Artículo 183.La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la
vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa
en el desempeño de sus labores.
La Contraloría está a cargo de un Contralor y un Subcontralor. Ambos funcionarios serán
nombrados por la Asamblea Legislativa, dos años después de haberse iniciado el período
presidencial, para un término de ocho años; pueden ser reelectos indefinidamente, y gozarán de
las inmunidades y prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes.
El Contralor y Subcontralor responden ante la Asamblea por el cumplimiento de sus funciones, y
pueden ser removidos por ella, mediante votación no menor de las dos terceras partes del total
de sus miembros, si en el expediente creado al efecto se les comprobare ineptitud o procederes
incorrectos.
Artículo 184.Son deberes y atribuciones de la Contraloría:
1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la
República.
No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el gasto
respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación para el Estado la que no
haya sido refrendada por ella;
2) Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades e instituciones
autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación;
3) Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión ordinaria, una memoria
del movimiento correspondiente al año económico anterior, con detalle de las labores del
Contralor y exposición de las opiniones y sugestiones que éste considere necesarias para el
mejor manejo de los fondos públicos;
4) Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y de los funcionarios
públicos;
5) Las demás que esta Constitución o las leyes le asignen.
CAPITULO III
La Tesorería Nacional
Artículo 185.La Tesorería Nacional es el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales; este
organismo es el único que tiene facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las
cantidades que a títulos de rentas o por cualquier otro motivo deban ingresar a las arcas
nacionales.
Artículo 186.La Tesorería está a cargo de un Tesorero Nacional y de un Subtesorero. Ambos funcionarios
gozan de independencia en el ejercicio de sus atribuciones, las cuales serán reguladas por la ley.
Los nombramientos se harán en Consejo de Gobierno por períodos de cuatro años, y sólo podrán
ser removidos estos funcionarios por justa causa.
Artículo 187.Todo gasto a cargo del Tesoro Nacional que no se refiera a sueldos del personal permanente de
la Administración Pública consignado en el presupuesto, deberá ser publicado en el Diario Oficial.
Quedan exceptuados de la formalidad de publicación aquellos gastos que, por circunstancias
muy especiales, considere el Consejo de Gobierno que no deben publicarse, pero en este caso lo

informará confidencial e inmediatamente, a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría.
TITULO XIV
LAS INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 188.Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a
la ley en materia de gobierno. Sus directores responden por su gestión.
(Así reformado por ley No. 4123 de 30 de mayo de 1968).
Artículo 189.Son instituciones autónomas:
1) Los Bancos del Estado;
2) Las instituciones aseguradoras del Estado;
3) Las que esta Constitución establece, y los nuevos organismos que creare la Asamblea
Legislativa por votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros.
Artículo 190.Para la discusión y aprobación de proyectos relativos a una institución autónoma, la Asamblea
Legislativa oirá previamente la opinión de aquélla.
TÍTULO XV
EL SERVICIO CIVIL
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 191.Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con
el propósito de garantizar la eficiencia de la administración.
Artículo 192.Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los
servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser
removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el
caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor
organización de los mismos.
Artículo 193.El Presidente de la República, los Ministros de Gobierno y los funcionarios que manejen fondos
públicos, están obligados a declarar sus bienes, los cuales deben ser valorados, todo conforme a
la ley.
TÍTULO XVI
EL JURAMENTO CONSITUCIONAL
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 194.El juramento que deben prestar los funcionarios públicos, según lo dispuesto en el artículo 11 de
esta Constitución, es el siguiente:
"-¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la
República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?
-Sí, juro-.
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden".

TÍTULO XVII
LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 195.- (*)
La Asamblea Legislativa podrá reformar parcialmente esta Constitución con absoluto arreglo a
las siguientes disposiciones:
1) La proposición para reformar uno o varios artículos debe ser presentada a la Asamblea
Legislativa en sesiones ordinarias, firmada al menos por diez diputados o por el cinco por ciento
(5%) como mínimo, de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. (*)
2) Esta proposición será leída por tres veces con intervalos de seis días, para resolver si se
admite o no a discusión;
3) En caso afirmativo pasará a una comisión nombrada por mayoría absoluta de la Asamblea,
para que dictamine en un término de hasta veinte días hábiles.
4) Presentado el dictamen, se procederá a su discusión por los trámites establecidos para la
formación de las leyes; dicha reforma deberá aprobarse por votación no menor de los dos
tercios del total de los miembros de la Asamblea;
5) Acordado que procede la reforma, la Asamblea preparará el correspondiente proyecto, por
medio de una Comisión, bastando en este caso la mayoría absoluta para aprobarlo;
6) El mencionado proyecto pasará al Poder Ejecutivo; y éste lo enviará a la Asamblea con el
Mensaje Presidencial al iniciarse la próxima legislatura ordinaria, con sus observaciones, o
recomendándolo;
7) La Asamblea Legislativa, en sus primeras sesiones, discutirá el proyecto en tres debates, y si
lo aprobare por votación no menor de dos tercios de votos del total de los miembros de la
Asamblea, formará parte de la Constitución, y se comunicará al Poder Ejecutivo para su
publicación y observancia.
8) De conformidad con el artículo 105 de esta Constitución, las reformas constitucionales podrán
someterse a referéndum después de ser aprobadas en una legislatura y antes de la siguiente, si
lo acuerdan las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa. (*)
(*) El inciso 3) del presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 6053 de 15 de junio de
1977
(*) El inciso 1) del presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8281 de 28 de mayo
del 2002. LG# 118 de 20 de junio del 2002
(*) El inciso 8) del presente artículo ha sido adicionado mediante Ley No. 8281 de 28 de mayo
del 2002. LG# 118 de 20 de junio del 2002
Artículo 196.La reforma general de esta Constitución, sólo podrá hacerse por una Asamblea Constituyente
convocada al efecto. La ley que haga esa convocatoria deberá ser aprobada por votación no
menor de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa y no requiere
sanción del Poder Ejecutivo.
(Así reformado por ley No. 4123 de 30 de mayo de 1968).
TÍTULO XVIII
DISPOSICIONES FINALES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 197.Esta Constitución entrará en plena vigencia el ocho de noviembre de 1949, y deroga las
anteriores. Se mantiene en vigor el ordenamiento jurídico existente, mientras no sea modificado
o derogado por los órganos competentes del Poder Público, o no quede derogado expresa o
implícitamente por la presente Constitución.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
(Artículo 10- )
La Sala que se crea en el artículo 10 estará integrada por siete magistrados y por los suplentes
que determine la ley, que serán elegidos por la Asamblea Legislativa por votación no menor de
los dos tercios de sus miembros. La Asamblea Legislativa hará el nombramiento de los miembros
de la Sala dentro de las diez sesiones siguientes a la publicación de la presente ley; dos de ellos

los escogerá de entre los miembros se la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, cuya
integración quedará así reducida.
Mientras no se haya promulgado una ley de la jurisdicción constitucional, la Sala continuará
tramitando los asuntos de su competencia, aún los pendientes, de conformidad con las
disposiciones vigentes.
(Artículo 85.-) Transitorio.Para los períodos fiscales de 1977 a 1980 inclusive, se asignará a la Universidad de Costa Rica,
al Instituto Tecnológico de Costa Rica y a la Universidad Nacional dentro del presupuesto general
de gastos del Estado, las subvenciones que sean necesarias para complementar sus rentas hasta
garantizarles, conforme a la disponibilidad de los recursos que establece la Ley No.5909 de fecha
10 de junio de 1976, los montos globales de operación señalados para esos mismos años de
conformidad con el documento "Resumen de acuerdos de las Instituciones de Educación Superior
y propuesta financiera al Gobierno para el desarrollo de la Educación Superior", aprobado por la
Comisión de Enlace el 6 de setiembre de 1976 con base en el Convenio de Coordinación de la
Educación Superior de Costa Rica.
En cuanto a los gastos de inversión, el Poder Ejecutivo gestionará de común acuerdo con el
Consejo Nacional de Rectores, los préstamos internacionales que sean necesarios, y se hará
cargo del financiamiento de los fondos de contrapartida y del servicio de la deuda resultantes,
por todo el plazo correspondiente, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos fiscales.
La Asamblea Legislativa, a más tardar dentro de los períodos ordinarios de sesiones de 1979 a
1980, establecerá las disposiciones constitucionales necesarias para garantizar la efectividad de
la financiación de la educación superior previstas en el artículo 85, para los años posteriores a
1980.
(Artículo 85).Durante el quinquenio de 1981-1985, la distribución del fondo especial, a que se refiere este
artículo, se hará de la siguiente manera: 59% para la Universidad de Costa Rica; 11,5% para el
Instituto Tecnológico de Costa Rica; 23,5% para la Universidad Nacional y 6% para la
Universidad Estatal a Distancia.
(Así adicionado por ley No. 6580 de 18 de mayo de 1981).
(Artículo 116).La Asamblea Legislativa que se elija en las elecciones que habrán de verificarse en el mes de
octubre de mil novecientos cuarenta y nueve, de acuerdo con la convocatoria que al efecto hará
el Tribunal Supremo de Elecciones, se instalará el ocho de noviembre de ese año, y cesará en
sus funciones el treinta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y tres.
El Presidente de la República, los Vicepresidentes y los Diputados a la Asamblea Legislativa que
resulten elegidos en los comicios de mil novecientos cincuenta y tres, cuya fecha señalará
oportunamente el Tribunal Supremo de Elecciones, ejercerán sus cargos por cuatro años y
medio, o sea: El Presidente de la República, los Vicepresidentes y los Diputados a la Asamblea
Legislativa que resulten elegidos en los comicios de mil novecientos cincuenta y tres, cuya fecha
señalará oportunamente el Tribunal Supremo de Elecciones, ejercerán sus cargos por cuatro
años y medio, o sea: el Presidente y los Vicepresidentes desde el ocho de noviembre de ese año
hasta el ocho de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho, y los Diputados desde el primero de
noviembre de mil novecientos cincuenta y tres hasta el treinta de abril de mil novecientos
cincuenta y ocho, con el propósito de que en lo sucesivo el período presidencial se inicie el ocho
de mayo, la Asamblea Legislativa se instale el primero de ese mes, y las elecciones
presidenciales y de Diputados se verifiquen en febrero, todo del año correspondiente.
(Artículo 132, inciso 1).Los actuales ex Presidentes de la República podrán ser reelectos por una sola vez, con arreglo a
las disposiciones del artículo 132 anteriores a esta reforma.
(Adicionado por ley No. 4349 de 11 de julio de 1969).
(Artículo 141).Los Ministros de Gobierno que se nombren al iniciarse el próximo período presidencial tendrán
las funciones determinadas en las leyes existentes sobre Secretarías del Estado, mientras no se
legisle sobre la materia.

(Artículo 171.-) Transitorio
Los Regidores Municipales que resulten electos en las elecciones de febrero de mil novecientos
sesenta y dos, ejercerán sus cargos desde el primero de julio de mil novecientos sesenta y dos
hasta el treinta de abril de mil novecientos sesenta y seis.
(Adicionado por Ley No. 2741 de 12 de mayo de 1961 ).
(Artículo 177.-) Transitorio.El porcentaje a que se refiere el artículo 177 para el Presupuesto del Poder Judicial se fijará en
una suma no menor del tres y un cuarto por ciento para el año 1958 en una suma no menor del
cuatro por cientos para el año 1959 y en una suma no menor del uno por ciento más para cada
uno de los años posteriores, hasta alcanzar el mínimo del seis por ciento indicado.
(Adicionado por Leyes No. 2122 de 22 de mayo de 1957, No. 2345 de 20 de mayo de 1959 y
No. 2738 de 12 de mayo de 1961).
Artículo 177 (párrafo tercero).- Transitorio.La Caja Costarricense de Seguro Social deberá realizar la universalización de los diversos
seguros puestos a su cargo incluyendo la protección familiar en el régimen de enfermedad y
maternidad en un plazo no mayor de diez años contados a partir de la promulgación de esta
reforma constitucional.
(Así adicionado por ley No. 2738 de 12 de mayo de 1961).
Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, Palacio Nacional. San
José, a los siete días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve.
Marcial Rodríguez C.
Primer Vicepresidente
Fernando Vargas F.
Primer Secretario
Enrique Montiel G.
Primer Prosecretario
Ottón Acosta Jiménez
Juan Rafael Arias
Fabio Baudrit G.

Edmundo Montealegre
Segundo Vicepresidente
Gonzalo Ortiz M.
Segundo Secretario
Vicente Desanti L.
Segundo Prosecretario.
Nautilio Acosta P.
Ramón Arroyo B.
Fernando Baudrit S.

LEY Nº 2
EL CONGRESO CONSTITUCIONAL
DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA
El siguiente:

CÓDIGO DE TRABAJO1
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Primero
Disposiciones generales
Artículo 1º. El presente Código regula los derechos y obligaciones
de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo, de acuerdo con los
principios cristianos de Justicia Social.
Artículo 2º. Patrono es toda persona física o jurídica, particular o
de Derecho Público, que emplea los servicios de otra u otras, en virtud
de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo.
Artículo 3º. Intermediario es toda persona que contrata los servicios de otra u otras para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un
patrono.
Este quedará obligado solidariamente por la gestión de aquél para
los efectos legales que se deriven del presente Código, de sus Reglamentos y de las disposiciones de previsión social.
Serán considerados como patronos de quienes trabajen –y no como
intermediarios– los que se encarguen, por contrato, de trabajos que
ejecuten con capitales propios.

1. Ley 2 de 21 de agosto de 1943 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta 192 del
domingo 29 de agosto de 1943.

Artículo 4º. Trabajador es toda persona física que presta a otra u
otras sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en
virtud de un contrato de trabajo expreso o implícito, verbal o escrito,
individual o colectivo.
Artículo 5º. Se considerarán representantes de los patronos, y en tal
concepto obligarán a éstos en sus relaciones con los trabajadores: los
directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y, en general,
las personas que a nombre de otro ejerzan funciones de dirección o de
administración.
Artículo 6º. En toda empresa, cualquiera que sea su naturaleza, las
órdenes, instrucciones y disposiciones que se dirijan a los trabajadores
de la misma, deberán darse en idioma español
Artículo 7º. A ningún individuo se le coartará la libertad de ejercer
el comercio en las zonas de trabajo, a menos que esa libertad resulte
contraria a los intereses de los mismos trabajadores o de la colectividad; ni se cobrarán por dicho ejercicio otras cuotas e impuestos que los
autorizados por las leyes respectivas.
Artículo 8º. A ningún individuo se le coartará la libertad de trabajo,
ni se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria o comercio que le plazca, siempre que cumpla las prescripciones de las
leyes y reglamentos respectivos. Solamente cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los de la sociedad, podrá impedirse el
trabajo y ello mediante resolución de las autoridades competentes,
dictada conforme a la Ley.
No se entenderá coartada la libertad de trabajo cuando se actúe en
uso de las facultades que prescriban este Código, sus Reglamentos y
sus leyes conexas.
Artículo 9º. Queda prohibido en todas las zonas de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas o drogas embriagantes, de juegos
de azar y de prostíbulos. Es entendido que esta prohibición se limita a
un radio de tres kilómetros de las zonas de trabajo establecidas fuera
de las poblaciones, ya que en cuanto a estas últimas rigen las disposiciones de las leyes respectivas.
Artículo 10. Quedan exentos de los impuestos de papel sellado y
timbre todos los actos jurídicos, solicitudes y actuaciones de cualquier
especie que se tramiten ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ante los funcionarios que actúen en su representación y ante los
Tribunales de Trabajo, así como para las legalizaciones que los trabajadores tuvieren que hacer en juicios de sucesión, insolvencia, concurso o quiebra.

(El texto final del primer párrafo fue adicionado por artículo 1 de Ley N° 3351 de
7 de agosto 1964).(El nombre del Ministerio fue así modificado por el artículo 2 de
la Ley N° 5089 de 18 de octubre de 1972).

Igual exoneración regirá para los contratos y convenciones de trabajo, individuales o colectivos, que se celebren y ejecuten en el territorio de la República.
Artículo 11. Serán absolutamente nulas, y se tendrán por no puestas, las renuncias que hagan los trabajadores de las disposiciones de
este Código y de sus leyes conexas que los favorezcan.
Artículo 12. Queda prohibido a los patronos despedir a sus trabajadores o tomar cualquier otra clase de represalias contra ellos, con el
propósito de impedirles demandar el auxilio de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación del presente Código,
de sus Reglamentos y de sus leyes conexas.
Artículo 13. ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional
N° 616-99 de las 10:00 horas del 29 de enero de 1999.
Artículo 14. Esta Ley es de orden público y a sus disposiciones se
sujetarán todas las empresas, explotaciones o establecimientos, de
cualquier naturaleza que sean, públicos o privados, existentes o que en
lo futuro se establezcan en Costa Rica, lo mismo que todos los habitantes de la República, sin distinción de sexos ni de nacionalidades.
Se exceptúan:
a) Las disposiciones que el presente Código declare sólo aplicables
a determinadas personas o empresas;
b) Las empresas que en la actualidad trabajen en el país en virtud de
contratos o concesiones del Estado, en cuanto resulten indudablemente
afectados los derechos adquiridos que emanen del texto de los mismos;
pero el solo hecho de la prórroga de tales contratos o concesiones, o su
novación, deja a los interesados sometidos a todas las cláusulas de este
Código y de sus Reglamentos, aun cuando se haga constancia escrita
en contrario, y
c) Las explotaciones propiamente agrícolas o ganaderas que ocupen
permanentemente no más de cinco trabajadores. Sin embargo, el Poder
Ejecutivo podrá determinar mediante decretos cuáles reglas de este
Código les irán siendo aplicadas.
Al efecto, se empezará por las que no impliquen gravamen de carácter económico para los patronos.

Artículo 15. Los casos no previstos en este Código, en sus Reglamentos o en sus leyes supletorias o conexas, se resolverán de acuerdo
con los principios generales de Derecho de Trabajo, la equidad, la costumbre o el uso locales; y en defecto de éstos se aplicarán, por su orden, las disposiciones contenidas en los Convenios y Recomendaciones adoptados por la Organización Internacional de Trabajo en cuanto
no se opongan a las leyes del país, y los principios y leyes de derecho
común.
Artículo 16. En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de
previsión social con las de cualquier otra índole, predominarán las
primeras.
Artículo 17. Para los efectos de interpretar el presente Código, sus
Reglamentos y sus leyes conexas, se tomarán en cuenta, fundamentalmente, el interés de los trabajadores y la conveniencia social.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS CONTRATOS Y DE LAS
CONVENCIONES DE TRABAJO

Capítulo Primero
Disposiciones generales y del contrato individual de trabajo
Artículo 18. Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es todo aquél en que una persona se obliga a prestar a otra
sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente
y dirección inmediata o delegada en ésta, y por una remuneración de
cualquier clase o forma.
Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que
presta sus servicios y la persona que los recibe.
Artículo 19. El contrato de trabajo obliga tanto a lo que se expresa
en él, como a las consecuencias que del mismo se deriven según la
buena fe, la equidad, el uso, la costumbre o la Ley.
En los contratos de trabajos agrícolas, por precio diario, el patrono,
en las épocas de recolección de cosechas, está autorizado a dedicar al
trabajador a las tareas de recolección, retribuyéndole su esfuerzo a
destajo con el precio corriente que se paga por esa labor. En tal caso,
corren para el trabajador todos los términos que le favorecen, pues el
contrato de trabajo no se interrumpe.
(Así adicionado por Ley N° 33 de 6 de diciembre de 1944, art. 1)

Artículo 20. Si en el contrato no se determina el servicio que debe
prestarse, el trabajador estará obligado a desempeñar solamente el que
sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición, y que
sea del mismo género de los que formen el objeto del negocio, actividad o industria a que se dedique su patrono.
Artículo 21. En todo contrato de trabajo deben entenderse incluidos, por lo menos, las garantías y derechos que otorgan a los trabajadores el presente Código y sus leyes supletorias o conexas.
Artículo 22. El contrato de trabajo podrá ser verbal cuando se refiera:
a) A las labores propiamente agrícolas o ganaderas. Esta excepción
no comprende a las labores industriales que se realicen en el campo;
b)2 derogado.
c) A los trabajos accidentales o temporales que no excedan de noventa días, no comprendidos en los dos incisos anteriores. En este caso
el patrono queda obligado a expedir cada treinta días, a petición del
trabajador, una constancia escrita del número de días trabajados y de la
retribución percibida, y
d) A la prestación de un trabajo para obra determinada, siempre que
el valor de ésta no exceda de doscientos cincuenta colones, aunque el
plazo para concluida sea mayor de noventa días.
Artículo 23. En los demás casos el contrato de trabajo deberá extenderse por escrito, en tres tantos: uno para cada parte y otro que el
patrono hará llegar a la Oficina de Empleo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, directamente o por medio de la autoridad de trabajo
o política respectiva, dentro de los quince días posteriores a su celebración, modificación o novación.
(El nombre de la Oficina fue así reformado por el artículo 1, inciso e) de la Ley
N° 3372 de 6 de agosto de 1964. Igualmente, el nombre del Ministerio fue así reformado por la Ley Nº 5089 de 18 de octubre de 1972).

Artículo 24. El contrato escrito de trabajo contendrá:

2
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a) Los nombres y apellidos, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y
domicilio de los contratantes;
b) El número de sus cédulas de identidad, si estuvieren obligados a
portadas;
c) La designación precisa de la residencia del trabajador cuando se
le contratare para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar
distinto al de la que tiene habitualmente;
d) La duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido, para obra determinada o a precio alzado;
e) El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse éste;
f) El sueldo, salario, jornal o participación que habrá de percibir el
trabajador; si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de
obra o de alguna otra manera, y la forma, período y lugar del pago.
En los contratos en que se estipule que el salario se pagará por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de ésta, se hará
constar la cantidad y calidad de material, el estado de la herramienta y
útiles que el patrono, en su caso, proporcione para ejecutar la obra, y el
tiempo por el que los pondrá a disposición del trabajador, así como la
retribución correspondiente, sin que el patrono pueda exigir del mismo
cantidad alguna por concepto del desgaste natural que sufra la herramienta, como consecuencia del trabajo;
g) El lugar o lugares donde deberá prestarse el servicio o ejecutarse
la obra;
h) Las demás estipulaciones en que convengan las partes;
i) El lugar y fecha de la celebración del contrato, y
j) Las firmas de los contratantes, en el entendido de que dos testigos
podrán sustituir válidamente la de quien no sepa o no pueda hacerlo.
El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social podrá imprimir modelos de contrato para cada una de las categorías de trabajo, a fin de
facilitar el cumplimiento de esta disposición.
(Por Ley 5089 de 18 de octubre de 1972, artículo 2, se modifica el nombre del
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social por Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social)

Artículo 25. La prueba plena del contrato escrito sólo podrá hacerse con el documento respectivo. La falta de éste se imputará siempre al
patrono; en este caso, dicha prueba se hará de acuerdo con lo que dispone el párrafo siguiente.
El contrato verbal se probará por todos los medios generales de
prueba; pero si se tratare de testigos al servicio del mismo patrono a
cuyas órdenes trabaja el interesado, se necesitará la concurrencia de
tres declarantes conformes de toda conformidad en los puntos esenciales del pacto. Sin embargo, si dicho patrono no ocupare a más de cuatro trabajadores bastará con el testimonio de dos de ellos.
Artículo 26. El contrato de trabajo sólo podrá estipularse por tiempo determinado en aquellos casos en que su celebración resulte de la
naturaleza del servicio que se va a prestar. Si vencido su término subsisten las causas que le dieron origen y la materia del trabajo, se tendrá
como contrato por tiempo indefinido, en cuanto beneficie al trabajador, aquél en que es permanente la naturaleza de los trabajos.
Artículo 27. No puede estipularse el contrato de trabajo por más de
un año en perjuicio del trabajador; pero si se tratare de servicios que
requieran preparación técnica especial, la duración podrá ser, en las
mismas condiciones, hasta de cinco años.
No obstante, todo contrato por tiempo fijo es susceptible de prórroga, expresa o tácita. Lo será de esta última manera por el hecho de
continuar el trabajador prestando sus servicios con conocimiento del
patrono.
Artículo 28. En el contrato por tiempo indefinido cada una de las
partes puede ponerle término, sin justa causa, dando aviso previo a la
otra, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor
de seis, con un mínimo de una semana de anticipación;
b) Después de un trabajo continuo que exceda de seis meses y no
sea mayor de un año, con un mínimo de quince días de anticipación, y
c) Después de un año de trabajo continuo con un mes de anticipación.
Dichos avisos se darán siempre por escrito, pero si el contrato fuere
verbal, el trabajador podrá darlo en igual forma en caso de que lo hiciere ante dos testigos; y pueden omitirse, sin perjuicio del auxilio de
cesantía, por cualquiera de las dos partes, pagando a la otra una cantidad igual al salario correspondiente a los plazos anteriores

Durante el término del aviso el patrono estará obligado a conceder
un día de asueto al trabajador, cada semana, para que busque colocación.
Artículo 29. Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado
concluye por despido injustificado, o algunas de las causas previstas
en el artículo 83 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono
deberá pagarle un auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes
reglas:
1) Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor
de seis, un importe igual a siete días de salario.
2) Después de un trabajo continuo mayor de seis meses pero menor
de un año, un importe igual a catorce días de salario.
3) Después de un trabajo continuo mayor de un año, con el importe
de días de salario indicado en la siguiente tabla:
a) AÑO 1 19,5 días por año laborado.
b) AÑO 2 20 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
c) AÑO 3 20,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
d) AÑO 4 21 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
e) AÑO 5 21,24 días por año laborado o fracción superior a seis
meses.
f) AÑO 6 21,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
g) AÑO 7 22 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
h) AÑO 8 22 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
i) AÑO 9 22 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
j) AÑO 10 21,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses.

k) AÑO 11 21. días por año laborado o fracción superior a seis meses.
l) AÑO 12 20,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
m) AÑO 13 y siguientes 20 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
4. En ningún caso podrá indemnizar dicho auxilio de cesantía más
que los últimos ocho años de relación laboral.
5. El auxilio de cesantía deberá pagarse aunque el trabajador pase
inmediatamente a servir a las órdenes de otro patrono.
(Reformado por el artículo 88 de la Ley de Protección al Trabajador N° 7983 del
24 de enero del 2000).

Artículo 30. El preaviso y el auxilio de cesantía se regirán por las
siguientes reglas comunes:
a) El importe de los mismos no podrá ser objeto de compensación,
venta o cesión, ni podrá ser embargado, salvo en la mitad por concepto
de pensiones alimenticias;
b) La indemnización que corresponda se calculará tomando como
base el promedio de salarios devengados por el trabajador durante los
últimos seis meses que tenga de vigencia el contrato, o fracción de
tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho término;
c) La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, huelga legal y otras causas análogas que, según este Código,
no rompen el contrato de trabajo, y
d) Será absolutamente nula la cláusula del contrato que tienda a interrumpir la continuidad de los servicios prestados o por prestarse.
Artículo 31. En los contratos a tiempo fijo y para obra determinada, cada una de las partes puede ponerles término, sin justa causa, antes del advenimiento del plazo o de la conclusión de la obra, pagando a
la otra los daños y perjuicios concretos que demuestre, en relación con
el tiempo de duración del contrato resuelto, con la importancia de la
función desempeñada y con la dificultad que el trabajador tenga para
procurarse cargo o empleo equivalente, o el patrono para encontrar
sustituto, todo a juicio de los Tribunales de Trabajo.
Cuando el patrono ejercite la facultad aludida en el párrafo anterior,
además deberá pagar al trabajador, en el mismo momento de dar por
concluido el contrato, el importe correspondiente a un día de salario

por cada siete días de trabajo continuo ejecutado o fracción de tiempo
menor, si no se hubiera ajustado dicho término; pero en ningún caso
esta suma podrá ser inferior a tres días de salario.
No obstante, si el contrato se ha estipulado por seis meses o más o
la ejecución de la obra, por su naturaleza o importancia, deba durar
este plazo u otro mayor, la referida indemnización adicional nunca
podrá ser inferior a veintidós días de salario.
(Reformado por artículo 1 de la Ley 668 de 14 de agosto de 1946 dictada por el
Congreso Constitucional de la República de Costa Rica). (Los dos últimos párrafos
del artículo 31 fueron reformados por el artículo 88 de la Ley de Protección al Trabajador N° 7983 del 16 de febrero del 2000).

Artículo 32. El patrono puede renunciar expresa o tácitamente los
derechos que le otorgan los artículos 28 y 31. La renuncia se presumirá
de pleno derecho siempre que no formule su reclamo antes de treinta
días contados a partir de aquél en que el trabajador puso término al
contrato.
Artículo 33. Las indemnizaciones previstas en los artículos 28, 29
y 31 procederán también cuando el patrono liquide o cese en sus negocios, voluntariamente o no. En caso de insolvencia, concurso, quiebra,
embargo, sucesión u otros similares, gozarán los créditos que por estos
conceptos correspondan a los trabajadores de un privilegio especialísimo sobre todos los demás acreedores de la masa, excepto los alimentarios; y el curador, depositario, albacea o interventor, estarán obligados a pagarlos dentro de los treinta días siguientes al reconocimiento
formal que ellos o los Tribunales de Trabajo hagan de dichos créditos,
o en el momento que haya fondos si al vencerse este plazo no los
hubiere del todo.
Artículo 34. La falta de cumplimiento del contrato de trabajo sólo
obligará a los que en ella incurran a la responsabilidad económica respectiva, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción contra las personas.
Cuando de los procedimientos seguidos aparezca que ha sido cometida una infracción cuya importancia, a juicio del juzgador, amerite la
aplicación de las sanciones que prevén los artículos 134, 608 ó 612,
podrá ordenarse, en sentencia, testimoniar lo conducente para el correspondiente juzgamiento.
(Reformado por artículo 1 de la Ley 668 de 14 de agosto de 1946 dictada por el
Congreso Constitucional de la República de Costa Rica). (Advertencia: el artículo

612 que se relaciona en el párrafo segundo fue reformado expresamente por el artículo 50 de la Ley N° 7360 del 4 de noviembre de 1993 y tiene ahora otro contenido).

Artículo 35. A la expiración de todo contrato de trabajo, por cualquier causa que éste termine, el patrono, a solicitud del trabajador,
deberá darle un certificado que exprese únicamente:
a) La fecha de su entrada y la de su salida, y
b) La clase de trabajo ejecutado. Si el trabajador lo desea, el certificado determinará también:
c) La manera como trabajó, y
d) Las causas del retiro o de la cesación del contrato.
Artículo 36. Salvo lo dicho en el artículo 173, las deudas que el
trabajador contraiga con el patrono o con sus asociados, familiares o
dependientes, durante la vigencia del contrato o con anterioridad a la
celebración de éste, sólo serán compensables o amortizables, según el
caso, en la proporción en que sean embargables los respectivos salarios.
Artículo 37. La sustitución del patrono no afectará los contratos de
trabajo existentes, en perjuicio del trabajador. El patrono sustituido
será solidariamente responsable con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de la Ley, nacidas antes de la fecha
de la sustitución y hasta por el término de seis meses. Concluido este
plazo, la responsabilidad subsistirá únicamente para el nuevo patrono.
Artículo 38. Si se contrata al trabajador por servicio o ejecución de
obra en lugar distinto al de su residencia habitual en el momento de
celebrarse el contrato, el patrono sufragará diariamente los gastos razonables de ida y retorno, siempre que haya diez o más kilómetros de
separación entre ambos sitios.
Artículo 39. Si se contrata al trabajador para servicio o ejecución
de obra en lugar distinto al de su residencia habitual en el momento de
celebrarse el contrato, y éste se ve compelido a vivir en el sitio donde
van a realizarse los trabajos, el patrono cumplirá con sólo cubrir los
gastos razonables de ida y retorno antes y después de la vigencia del
contrato, siempre que haya diez o más kilómetros de separación entre
ambos puntos.
En los gastos de traslado del trabajador, se entenderán comprendidos los de su familia que viviere con él, siempre que el lugar de trabajo
quede separado de la residencia original por una distancia mayor de
veinticinco kilómetros y vayan los integrantes de la misma a vivir en

el lugar donde van a realizarse los trabajos o en las inmediaciones de
éste.
El trabajador con familia que esté en el caso del párrafo anterior,
tendrá, además, derecho a un día de salario por cada día de viaje que
tenga que efectuar hasta llegar a su residencia inicial.
No regirá lo dispuesto en este artículo si la terminación del contrato
se origina por culpa o voluntad del trabajador, salvo que éste no haya
podido o querido continuar en sus labores por mala salud, por no soportar de modo evidente las condiciones materiales del trabajo o por la
crecida insalubridad de los lugares.

Artículo 40. Lo dispuesto en el artículo anterior no impedirá que el
Poder Ejecutivo, una vez que el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social realice las investigaciones previas y libre la necesaria autorización, extienda discrecionalmente pases gratuitos en las empresas de
transportes del Estado, a los trabajadores que soliciten trasladarse en
las regiones del país en donde exista desocupación a aquéllas en que
escaseen brazos, y a todos los que, estando fuera de su domicilio, necesiten ser hospitalizados o devueltos a su hogar por causa de enfermedad comprobada.
(Por Ley 5089 de 18 de octubre de 1972, artículo 2, se modifica el nombre del
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social por Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social)

Artículo 41. Queda absolutamente prohibido celebrar contratos con
trabajadores costarricenses para la prestación de servicios o ejecución
de obras en el exterior, sin permiso previo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, la cual no autorizará el reclutamiento, ni el embarque o salida de los mismos, mientras no se llenen a su entera satisfacción los siguientes requisitos:
a) El Agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda, deberá tener permanentemente, domiciliado en la capital de la República,
y por todo el tiempo que estén en vigencia los contratos, un apoderado
generalísimo, con el cual pueda el mencionado Ministerio arreglar
cualquier reclamación que se presente por parte de los trabajadores o
de sus familiares en cuanto a la ejecución de lo convenido;
b) El Agente manifestará por escrito al mencionada Ministerio el
lugar adonde serán llevados los trabajadores; el género de labores que
van a desempeñar; el número de horas de trabajo diario a que quedan
obligados; el tiempo del compromiso; el jornal o salario que se les

pagará; la alimentación y servicio médico que se les habrá de dar; la
manera cómo van a ser alojados y trasportados; en qué forma y condiciones se les va a repatriar y, en general, todos los detalles del contrato
o contratos que van a celebrarse;
c) El Agente depositará en la Administración Principal de Rentas, a
la orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la suma de cien
colones por cada uno de los trabajadores que pretenda sacar del país.
El conjunto de estos depósitos servirá para responder a los reclamos
que se presenten y justifiquen ante las autoridades de trabajo nacionales, quienes serán las únicas competentes para ordenar el pago de las
indemnizaciones que por tales conceptos procedan, y
d) El Agente garantizará con la firma y responsabilidad solidaria de
un Banco o banquero de reconocida solvencia, o con un depósito en
dinero efectivo o en valores de comercio, que los trabajadores que se
pretenda sacar del país serán repatriados, junto con sus familias si las
tuvieren, cuando dejen de surtir sus efectos el contrato o contratos, sin
costo alguno para ellos y hasta el lugar de su residencia de origen. El
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social calculará prudencialmente el
monto de la garantía para que ésta cubra los anteriores gastos.
Una vez que el Agente compruebe haber cubierto dichos gastos al
trabajador, ante la negativa formal de éste para volver a su país, y que
no le adeuda cantidad alguna por concepto de salario o indemnización
de cualquier clase a que tuviere derecho, el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social ordenará la devolución del depósito o cancelará la
fianza otorgada, total o parcialmente, según corresponda.
(Por Ley 5089 de 18 de octubre de 1972, artículo 2, se modifica el nombre del
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social por Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social)

Artículo 42. Todos los contratos a que se refiere el artículo anterior
deberán celebrarse por escrito, y el Agente presentará al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, también antes del embarque o salida de
los trabajadores, dos copias de los mismos, de cuya autenticidad se
hará responsable.
El Poder Ejecutivo encargará al Cónsul de la República en el lugar
en donde vayan a prestar sus servicios los trabajadores o, en su defecto, al Cónsul de una nación amiga, la mayor vigilancia posible respecto del modo cómo se cumplen los contratos, de los cuales le trasmitirá
una de las copias a que alude el párrafo precedente. A dicho funcionario se le pedirá también que envíe informes concretos cada mes y, extraordinariamente, siempre que fuere del caso.

En estos contratos se entenderán incluidas las siguientes cláusula
irrenunciables, lo mismo que todas las de carácter protector al trabajo
que consigna el presente Código:
a) Los gastos de transporte al exterior y alimentación del trabajador
y de sus familiares, en su caso, y todos los que se originen por el paso
de las fronteras y cumplimiento de las disposiciones sobre migración o
por cualquier otro concepto semejante, serán de cuenta exclusiva del
Agente, y
b) El trabajador percibirá íntegro el salario convenido, sin que pueda descontársele cantidad alguna por cualquiera de los motivos a que
se refieren los incisos a), b), c) y d) del artículo 41.
(Por Ley 5089 de 18 de octubre de 1972, artículo 2, se modifica el nombre del
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social por Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social)

Artículo 43. En ningún caso el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social podrá permitir que realicen contratos para trabajar fuera del
país:
a) Los menores de dieciocho años;
b) Los menores de edad, mayores de dieciocho años, si el padre,
madre o tutor, o en defecto de éstos, el Patronato Nacional de la Infancia, no otorga su consentimiento por escrito. Queda a salvo el caso de
los emancipados;
c) Los hombres casados, si no demuestran que dejan provisto lo necesario para el mantenimiento de sus mujeres e hijos, legítimos o naturales, o si el contrato no estipula que de los salarios habrá de rebajarse
una suma suficiente para ese objeto, que será remitida mensualmente o
pagada aquí a dichos familiares, y
d) Los trabajadores que hayan sido obligados por autoridad competente a suministrar a alguna persona prestación alimenticia, si en el
contrato no se garantiza a satisfacción el cumplimiento de la misma.
(Por Ley 5089 de 18 de octubre de 1972, artículo 2, se modifica el nombre del
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social por Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social)

Artículo 44. El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social podrá
negarse a otorgar el permiso y autorización a que se refieren los artículo 41 y 42 cuando, a su juicio, haya carestía de brazos en el país o sean
imprescindibles los trabajadores de que se trate para el buen desenvol-

vimiento de la producción nacional, o cuando se presenten otras circunstancias especiales análogas.
(Por Ley 5089 de 18 de octubre de 1972, artículo 2, se modifica el nombre del
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social por Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social)

Artículo 45. Es entendido que las restricciones contempladas en los
cuatro artículos anteriores no rigen para los profesionales titulados ni
para aquellos técnicos cuyo trabajo requiera conocimientos muy calificados.
Artículo 46. Tendrán capacidad para contratar su trabajo, para percibir la retribución convenida y, en general, para ejercer todos los derechos y acciones que nazcan del presente Código, de sus Reglamentos
y de sus leyes conexas, los menores de edad, de uno u otro sexo que
tengan más de quince años, los insolventes y fallidos, y las personas
que no caigan dentro de las previsiones de los artículo 25 y 26 del Código Civil. Queda también a salvo lo dispuesto en el Código Penal
sobre pena de interdicción de derechos.
La libertad de contratación en materia de trabajo para los mayores
de quince años no implicará su emancipación.
Artículo 47. Los contratos relativos al trabajo de los mayores de
doce años y menores de quince, deberán celebrarse con el respectivo
representante legal y, en defecto de éste, con el Patronato Nacional de
la Infancia.
Artículo 48. Todas las disposiciones de este Capítulo se aplicarán a
las modalidades que se regulan en los siguientes, salvo que en éstos
haya manifestación en contrario.
Capítulo Segundo
De los contratos colectivos de trabajo
Artículo 49. Contrato colectivo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios
sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de
trabajadores se comprometen, bajo su responsabilidad, a que algunos o
todos sus miembros ejecuten labores determinadas, mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de
éstos y percibida en la misma forma.
Artículo 50. El contrato colectivo se celebrará siempre por escrito,
en tres ejemplares: uno para cada parte y otro que el patrono hará llegar
a la Inspección General de Trabajo, directamente o por medio de la
autoridad de trabajo o política respectiva, dentro de los cinco días pos-

teriores a su celebración, modificación o novación. Si el patrono no
cumpliere con dicha obligación, se presumirá la existencia del contrato
colectivo de trabajo, en los términos del artículo 18, párrafo segundo,
y sus estipulaciones podrán probarse de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 25 para el contrato verbal.
(Por Ley 3372 de 06 de agosto de 1964, inciso f) del artículo 1, se modificó “Oficina General de Trabajo” por “Inspección General de Trabajo)

Artículo 51. Los representantes del sindicato o sindicatos justificarán su personería para celebrar el contrato colectivo por medio de sus
estatutos legalmente inscritos y por el acta de la asamblea o asambleas
que así lo hayan acordado. La parte de los patronos no sindicalizados
justificará su representación conforme al derecho común.

Artículo 52. En el contrato colectivo se especificarán:
a) La intensidad y calidad del trabajo que en cada caso deba prestarse;
b) La duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido, para obra determinada o a precio alzado;
c) El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que deba ejecutarse éste;
d) Los sueldos, salarios, jornales o participación que habrán de percibir individualmente los trabajadores y si deben ser calculados por
unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera;
e) La forma, período y lugar de pago;
f) El lugar o lugares donde deberán prestarse los servicios o ejecutarse la obra;
g) Las demás estipulaciones en que convengan las partes, y
h) El lugar y fecha de la celebración del contrato y las firmas de las
partes o de los representantes de éstas.
Artículo 53. La disolución del sindicato no afecta las obligaciones
y derechos emanados del contrato colectivo que correspondan a sus
miembros.
Capítulo Tercero

De las convenciones colectivas de trabajo
Sección I
Disposiciones generales y de las convenciones
colectivas
en empresa o en centro de producción determinado
Artículo 54. Convención colectiva es la que se celebra entre uno o
varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a
éste.
La convención colectiva tiene carácter de Ley profesional y a sus
normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos
existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte.
En toda convención colectiva deben entenderse incluidas, por lo
menos, todas las normas relativas a las garantías sindicales establecidas en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), ratificados por nuestro país.
(Por artículo 1 de Ley 6771 de 5 de julio de 1982, se reforma este artículo)

Artículo 55. Las estipulaciones de la convención colectiva tienen
fuerza de Ley para:
a) Las partes que la han suscrito, justificando su personería de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 51;
b) Todas las personas que en el momento de entrar en vigor trabajen en la empresa, empresas o centro de producción a que el pacto se
refiera, en lo que aquéllas resulten favorecidas y aun cuando no sean
miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieren
celebrado, y
c) Los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa, empresas o centro de producción
afectados por el pacto, en el concepto de que dichos contratos no
podrán celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en la convención colectiva.
Artículo 56. Todo patrono particular que emplee en su empresa, o
en determinado centro de producción si la empresa por la naturaleza de
sus actividades tuviere que distribuir la ejecución de sus trabajos en
varias zonas del país, los servicios de más de la tercera parte de traba-

jadores sindicalizados, tendrá obligación de celebrar con el respectivo
sindicato, cuando éste lo solicite, una convención colectiva. Al efecto
se observarán las siguientes reglas:
a) El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior se calculará sobre la totalidad de los trabajadores que presten sus servicios en dicha
empresa o centro de producción determinado;
b) Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen
varios sindicatos, la convención colectiva se celebrará con el que tenga
mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en el concepto de que el pacto no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción;
c) Cuando se trate de una empresa o de un centro de producción
que por la índole de sus actividades emplee trabajadores pertenecientes
a diferentes profesiones u oficios, la convención colectiva deberá celebrarse con el conjunto de los sindicatos que represente a cada una de
las profesiones u oficios, siempre que éstos se pongan de acuerdo entre
sí. En el caso de que no se pusieren de acuerdo, el sindicato correspondiente a cada profesión u oficio podrá exigir que se celebre una
convención colectiva con él, para determinar las condiciones relativas
a dicha profesión u oficio dentro de la mencionada empresa o centro
de producción, y
d) Si transcurridos treinta días después de la solicitud hecha al patrono por el respectivo sindicato para la celebración de la convención
colectiva, no hubieren llegado las partes a un acuerdo pleno sobre sus
estipulaciones, podrá cualquiera de ellas pedir a los Tribunales de Trabajo que resuelvan el punto o puntos en discordia.
En los casos en que los patronos hayan celebrado contratos con el
Estado, aprobados por una Ley de la República, en los cuales se haya
estipulado que no es obligatorio del procedimiento de arbitraje para
resolver los conflictos entre dicho patrono y sus trabajadores, al finalizar el término anteriormente señalado, cualquiera de las partes podrá
acudir al procedimiento establecido en el Título Sexto de este Código.
(Por artículo 2 de la Ley 1842 de 24 de diciembre de 1954 se adiciona el inciso d)
del artículo 56 del Código de Trabajo.)

Artículo 57. La convención colectiva se extenderá por escrito en
tres ejemplares, bajo pena de nulidad absoluta. Cada una de las partes
conservará un ejemplar y el tercero será depositado en la Oficina de
Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social directamente o por medio de la autoridad

de trabajo o política respectiva. No tendrá valor legal sino a partir de la
fecha en que quede depositada la copia y, para este efecto, el funcionario a quien se entregue extenderá un recibo a cada uno de los que la
hayan suscrito.
Dicho depósito será comunicado inmediatamente a la Oficina de
Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social para que ésta ordene a las partes ajustarse
a los requisitos de Ley en caso de que la convención contenga alguna
violación de las disposiciones del presente Código.
(Por Ley 3372 de 06 de agosto de 1964, inciso h) del artículo 1, se modificó
“Inspección General de Trabajo”, por “Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social”. Por Ley 5089 de
18 de octubre de 1972, artículo 2, se modifica el nombre del Ministerio de Trabajo y
Bienestar Social por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.)

Artículo 58. En la convención colectiva se especificará todo lo relativo a:
a) La intensidad y calidad del trabajo;
b) La jornada de trabajo, los descansos y las vacaciones;
c) Los salarios;
d) Los profesiones, oficios, actividades y lugares que comprenda;
e) La duración de la convención y el día en que comenzará a regir.
Es entendido que no podrá fijarse su vigencia por un plazo menor de
un año ni mayor de tres, pero que en cada ocasión se prorrogará automáticamente durante un período igual al estipulado, si ninguna de las
partes la denuncia con un mes de anticipación al respectivo vencimiento. Cuando la denuncia la hicieren los trabajadores, deberán representar por lo menos el sesenta por ciento de la totalidad de los miembros
que tenían el sindicato o sindicatos que la hubieren celebrado; y cuando la formulen los patronos, éstos deberán en ese momento tener trabajando por lo menos igual porcentaje de los afectados por la convención.
Copia de dicha denuncia debe hacerse llegar a la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social antes de que se inicie el trascurso del mes a
que alude el párrafo anterior;
f) Las demás estipulaciones legales en que convengan las partes.
No será válida la cláusula que obligue al patrono a renovar el personal
a solicitud del sindicato de trabajadores, o cualquier otra que ponga en
condiciones de manifiesta inferioridad a los no sindicalizados, y

g) El lugar y fecha de la celebración de la convención y las firmas
de las partes o de los representantes de éstas.
(Por Ley 3372 de 06 de agosto de 1964, inciso f) del artículo 1, se modificó “Inspección General de Trabajo”, por “Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación
Administrativa del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social”. Por Ley 5089 de 18 de
octubre de 1972, artículo 2, se modifica el nombre del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.)

Artículo 59. Si firmada una convención colectiva el patrono se separa del sindicato o grupo patronal que celebró el pacto, éste regirá
siempre la relación de aquel patrono con el sindicato o sindicatos o
grupo de sus trabajadores.
En caso de disolución del sindicato de trabajadores o del sindicato
de patronos, se observará la regla del artículo 53.
Artículo 60. Al sindicato que hubiere suscrito una convención colectiva le corresponderá responsabilidad por las obligaciones contraídas por cada uno de sus miembros y puede, con la anuencia expresa de
éstos, ejercer también los derechos y acciones que a los mismos individualmente competan.
Igualmente podrá dicho sindicato ejercer los derechos y acciones
que nazcan de la convención, para regir su cumplimiento y, en su caso,
obtener el pago de daños y perjuicios contra sus propios miembros,
otros sindicatos que sean partes en la convención, los miembros de
éstos y cualquiera otra persona obligada por la misma.
Artículo 61. Las personas obligadas por una convención colectiva,
sólo podrán ejercer los derechos y acciones que nazcan de la misma,
para exigir su cumplimiento y, en su caso, obtener el pago de daños y
perjuicios, contra otras personas o sindicatos obligados en la convención, cuando la falta de cumplimiento les ocasione un perjuicio individual.
Artículo 62. Cuando una acción fundada en una convención colectiva haya sido intentada por un individuo o un sindicato, los otros sindicatos afectados por ella podrán apersonarse en el litigio en razón del
interés colectivo que su solución tenga para sus miembros.
Sección II
De las convenciones colectivas de industria,
de actividad económica o de región determinada
Artículo 63. Para que la convención colectiva se extienda con fuerza de Ley para todos los patronos y trabajadores, sindicalizados o no,

de determinada rama de la industria, actividad económica o región del
país, será necesario:
a) Que se haga constar por escrito, en tres ejemplares, uno para cada parte y otro para acompañarlo junto con la solicitud de que habla el
inciso d);
b) Que esté suscrita por el sindicato o sindicatos o grupo de patronos que tengan a su servicio las dos terceras partes de los trabajadores
que en ese momento se ocupen de ellas;
c) Que esté suscrita por el sindicato o sindicatos que comprendan
las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados en ese momento en la rama de la industria, actividad económica o región de que
se trate;
d) Que cualquiera de las partes dirija una solicitud escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que, si el Poder Ejecutivo lo
creyere conveniente, declare su obligatoriedad extensiva; la petición,
si se reúnen los requisitos a que se refieren los incisos b) y c), será
publicada inmediatamente en el Diario Oficial, concediendo un término improrrogable de quince días para que cualquier patrono o sindicato de trabajadores que resulte directa e indudablemente afectado, formule oposición razonada contra la extensión obligatoria del pacto, y
e) Que trascurrido dicho término sin que se formule oposición o
desechadas las que se hubieren presentado, el Poder Ejecutivo emita
decreto declarando su obligatoriedad en lo que no se oponga a las leyes de interés público y de carácter social vigentes, y la circunscripción territorial, empresas o industrias que habrá de abarcar. Es entendido que la convención colectiva declarada de extensión obligatoria se
aplicará, a pesar de cualquier disposición en contrario contenida en los
contratos individuales o colectivos que las empresas que afecte tengan
celebrados, salvo en aquellos puntos en que estas estipulaciones sean
más favorables a los trabajadores.
Para los efectos de este inciso, cuando se presentare una oposición
en tiempo, el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social dará audiencia por diez días comunes a quien la hiciere y a los signatarios de
la convención para que aleguen lo pertinente; este término se empezará a contar desde el día siguiente a aquél en que se practicó la última
notificación por un Inspector de Trabajo y, una vez trascurrido, el
mencionado Ministerio emitirá dictamen definitivo; caso de declarar
con lugar la oposición, procurará avenir a las partes sometiéndoles un
nuevo proyecto de convención, que si fuere aprobado por éstas, será
declarado de extensión obligatoria en los términos a que se refiere el
párrafo anterior.

(Por Ley 5089 de 18 de octubre de 1972, artículo 2, se modifica el nombre del
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social por Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.)

Artículo 64. El Poder Ejecutivo fijará el plazo durante el cual debe
regir la convención, que no excederá de cinco años ni bajará de uno.
Dicho plazo se prorrogará automáticamente, en cada ocasión, durante un período igual al fijado, si ninguna de las partes expresa en
memorial dirigido al Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, con
un mes de anticipación al respectivo vencimiento, su voluntad de dar
por terminada la convención.
(Por Ley 5089 de 18 de octubre de 1972, artículo 2, se modifica el nombre del
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social por Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.)

Artículo 65. Cualquier convención en vigor puede ser revisada por
el Poder Ejecutivo si las partes de común acuerdo así lo solicitaren por
escrito ante el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social.
El Poder Ejecutivo en este caso, y en el del párrafo segundo del artículo anterior, deberá comprobar que los peticionarios reúnen la mayoría prevista en los incisos b) y c) del artículo 63, antes de proceder a
la derogatoria formal del decreto que dio fuerza de Ley a la convención y a la expedición del nuevo que corresponda.
(Por Ley 5089 de 18 de octubre de 1972, artículo 2, se modifica el nombre del
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social por Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.)

Capítulo Cuarto
De los reglamentos interiores de trabajo
Artículo 66. Reglamento de trabajo es el elaborado por el patrono
de acuerdo con las leyes, decretos, convenciones y contratos vigentes
que lo afecten, con el objeto de precisar las condiciones obligatorias a
que deben sujetarse él y sus trabajadores con motivo de la ejecución o
prestación concreta del trabajo.
Artículo 67. Todo reglamento de trabajo debe ser aprobado previamente por la Oficina Legal, de Información y Relaciones internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; será puesto en
conocimiento de los trabajadores con quince días de anticipación a la
fecha en que comenzará a regir; se imprimirá en caracteres fácilmente
legibles y se tendrá constantemente colocado, por lo menos, en dos de
los sitios más visibles del lugar de trabajo.

Las disposiciones anteriores se observarán también para toda modificación o derogatoria que haga el patrono del reglamento de trabajo.
(Por Ley 3372 de 06 de agosto de 1964, inciso i) del artículo 1, se modificó “Inspección General de Trabajo”, por “Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación
Administrativa del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social”. Por Ley 5089 de 18 de
octubre de 1972, artículo 2, se modifica el nombre del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.)

Artículo 68. El reglamento de trabajo podrá comprender el cuerpo
de reglas de orden técnico y administrativo necesarias para la buena
marcha de la empresa; las relativas a higiene y seguridad en las labores, como indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidente y, en general, todas aquellas otras que se estimen convenientes.
Además contendrá:
a) Las horas de entrada y de salida de los trabajadores, el tiempo
destinado para las comidas y el período o períodos de descanso durante la jornada;
b) El lugar y el momento en que deben comenzar y terminar las
jornadas de trabajo;
c) Los diversos tipos de salarios y las categorías de trabajo a que
correspondan;
d) El lugar, día y hora de pago;
e) Las disposiciones disciplinarias y formas de aplicarlas. Es entendido que se prohíbe descontar suma alguna del salario de los trabajadores en concepto de multa y que la suspensión del trabajo, sin goce
de sueldo, no podrá decretarse por más de ocho días ni antes de haber
oído al interesado y a los compañeros que éste indique;
f) La designación de las personas del establecimiento ante quienes
deberán presentarse las peticiones de mejoramiento o reclamos en general, y la manera de formular unas y otros, y
g) Las normas especiales pertinentes a las diversas clases de labores, de acuerdo con la edad y sexo de los trabajadores.
Capítulo Quinto
De las obligaciones de los patronos y de los
trabajadores

Artículo 69. Fuera de las contenidas en otros artículos de este código, en sus Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los patronos:
a) Enviar dentro de los primeros quince días de los meses de enero
y julio de cada año al Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social,
directamente o por medio de las autoridades de trabajo o políticas del
lugar donde se encuentre su negocio, industria o empresa, un informe
que por lo menos deberá contener:
1) Egresos totales que hubiere tenido por concepto de salarios durante el semestre anterior, con la debida separación de las salidas por
trabajos ordinarios y extraordinarios, y
2) Nombre y apellido de sus trabajadores, con expresión de la edad
aproximada, nacionalidad, sexo, ocupación y número de días que hubiere trabajado cada uno junto con el salario que individualmente les
haya correspondido durante ese período, excepto en cuanto a los trabajadores que ocasionalmente se utilicen en las explotaciones agrícolas
para la recolección de cosechas, paleas, macheteas y demás trabajos
agrícolas que no tengan carácter permanente.
(Reformado el aparte 2) por el artículo 1º de la Ley 25 de 17 de noviembre de
1944 dictada por el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica).

En caso de renuencia en el suministro de dichos datos, el patrono
será sancionado con multa de cincuenta a cien colones; y si se tratare
de adulteración maliciosa de los mismos, las autoridades represivas le
impondrán la pena que expresa el artículo 426 del Código Penal.
Esta disposición no comprende al servicio doméstico;
(Nota: La obligación a cargo de los patronos estipulada en este inciso fue suspendida por Ley Nº 212 de 8 de octubre de 1948, art.1º)

b) Preferir, en igualdad de circunstancias, a los costarricenses sobre
quienes no lo son, y a los que les hayan servido bien con anterioridad
respecto de quienes no estén en ese caso;
c) Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra;
d) Dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y
materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo
suministrarlos de buena calidad y reponerles tan luego como dejen de
ser eficientes, siempre que el patrono haya consentido en que aquéllos
no usen herramienta propia;

e) Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y
útiles del trabajador, cuando éstos necesariamente deban permanecer
en el lugar donde se presten los servicios. En tal caso, el registro de
herramientas deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite;
f) Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo
practiquen en su empresa para cerciorarse del cumplimiento de las
disposiciones del presente Código, de sus Reglamentos y de sus leyes
conexas, y darles los informes indispensables que con ese objeto soliciten. Los patronos podrán exigir a estas autoridades que les muestren
sus respectivas credenciales;
g) Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que éste
pierda cuando se vea imposibilitado para trabajar por culpa del patrono;
h) En los lugares donde existen enfermedades tropicales o endémicas, proporcionar a los trabajadores no protegidos con el seguro correspondiente de la Caja Costarricense de Seguro Social, los medicamentos que determine la autoridad sanitaria respectiva;
i) Proporcionar a los trabajadores campesinos que tengan tres o más
meses de trabajo continuo, la leña indispensable para su consumo doméstico, siempre que la finca de que se trate la produzca en cantidad
superior a la que el patrono necesite para la atención normal de su respectiva empresa; y permitir que todos los trabajadores tomen de las
presas, estanques, fuentes u ojos de agua, la que necesiten para sus
usos domésticos y los de sus animales, si los tuvieren. A efecto de
cumplir la primera obligación quedará a elección del patrono dar la
leña cortada o indicar a los trabajadores campesinos dónde pueden
cortarla y con qué cuidados deben hacerlo, a fin de evitar daños en las
personas, cultivos o árboles.
Estos suministros serán gratuitos y no podrán ser deducidos del salario ni tomados en cuenta para la fijación del salario mínimo;
j)
Conceder a los trabajadores el tiempo necesario, sin reducción
de salario, para el ejercicio del voto en las elecciones populares y consultas populares bajo la modalidad de referéndum. (Reformado por
artículo 35 de la Ley 8492 de 9 de marzo del 2006)
k) Deducir del salario del trabajador, las cuotas que éste se haya
comprometido a pagar a la Cooperativa o al Sindicato, en concepto de
aceptación y durante el tiempo que a aquélla o a éste pertenezca y con
el consentimiento del interesado, siempre que lo solicite la respectiva
organización social, legalmente constituida. Deducir asimismo, las
cuotas que el trabajador se haya comprometido a pagar a las instituciones de crédito, legalmente constituidas, que se rijan por los mismos
principios de las cooperativas, en concepto de préstamos o contratos

de ahorro y crédito para la adquisición de vivienda propia, con la debida autorización del interesado y a solicitud de la institución respectiva.
La Cooperativa, Sindicato o institución de crédito que demande la
retención respectiva, deberá comprobar su personería y que las cuotas
cuyo descuento pide, son las autorizadas por los estatutos o contratos
respectivos.
(Reformado el inciso k) del artículo 69 del Código de Trabajo por artículo 2º de
la Ley Nº 4418 de 22 de septiembre de 1969) (Por Ley 5089 de 18 de octubre de
1972, artículo 2, se modifica el nombre del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social
por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.)

Artículo 70. Queda absolutamente prohibido a los patronos:
a) Inducir o exigir a sus trabajadores a que compren sus artículos de
consumo a determinados establecimientos o personas;
b) Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación
para que se les admita en el trabajo o por cualquier otra concesión o
privilegio que se relacione con las condiciones de trabajo en general;
c) Obligar a los trabajadores, cualquiera que sea el medio que se
adopte, a retirarse de los sindicatos o grupos legales a que pertenezcan,
o influir en sus decisiones políticas o convicciones religiosas;
d) Retener por su sola voluntad las herramientas u objetos del trabajador, sea a título de indemnización, garantía o de cualquier otro no
traslativo de propiedad;
e) Hacer colectas o suscriciones obligatorias en los establecimientos
de trabajo;
f) Portar armas en los lugares de trabajo, excepto en los casos especiales autorizados debidamente por la Ley. La sanción en este caso
será la que determina el artículo 154 del Código de Policía;
g) Dirigir los trabajos en estado de embriaguez o bajo cualquier otra
condición análoga;
h) Omitir, en tratándose de fincas rurales, el plazo de que habla el
artículo 691, párrafo final, del Código de Procedimientos Civiles, en
caso de desalojamiento por cesación del contrato de trabajo u otro motivo, e
i) Ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la Ley.

Artículo 71. Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son
obligaciones de los trabajadores:
a) Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono
o de su representante, a cuya autoridad estarán sujetos en todo lo concerniente al trabajo;
b) Ejecutar éste con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, y
en la forma, tiempo y lugar convenidos;
c) Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen
estado los instrumentos y útiles que se les faciliten para el trabajo; es
entendido que no serán responsables por deterioro normal ni del que
ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa
construcción;
d) Observar buenas costumbres durante sus horas de trabajo;
e) Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono, o de algún compañero de trabajo estén en peligro, nada de lo cual le dará derecho a remuneración adicional;
f) Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al
trabajo o durante éste, a solicitud del patrono, para comprobar que no
padecen alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional, contagiosa o incurable; o a petición de un organismo oficial de
Salubridad Pública o de Seguridad Social, con cualquier motivo;
g) Guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de
fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o
indirectamente, o de los cuales tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecutan; así como de los asuntos administrativos reservados,
cuya divulgación pueda causar perjuicios al patrono, y
h) Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden
las autoridades competentes y las que indiquen los patronos, para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores,
o de los lugares donde trabajan.
Artículo 72. Queda absolutamente prohibido a los trabajadores:
a) Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin
licencia del patrono;
b) Hacer durante el trabajo propaganda político-electoral o contrario a las instituciones democráticas del país, o ejecutar cualquier acto

que signifique coacción de la libertad religiosa que establece la Constitución en vigor;
c) Trabajar en estado de embriaguez o bajo cualquier otra condición
análoga;
d) Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrono, para
objeto distinto de aquél a que están normalmente destinados, y
e) Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, excepto en los casos especiales autorizados debidamente por las leyes, o
cuando se tratare de instrumentos punzantes, cortantes o punzocortantes que formaren parte de las herramientas o útiles propios del
trabajo.
La infracción de estas prohibiciones se sancionará únicamente en la
forma prevista por el inciso i) del artículo 81, salvo el último caso en
que también se impondrá la pena a que se refiere el artículo 154 del
Código de Policía.
(Reformado tácitamente por art. 398 inc. 3 del Código Penal, Ley Nº 4573 del 4
de mayo de 1970, en cuanto a la referencia al Código de Policía).

Capítulo Sexto
De la suspensión y de la terminación
de los contratos de trabajo
Artículo 73. La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo no implica su terminación ni extingue los derechos y obligaciones
que emanen de los mismos.
La suspensión puede afectar a todos los contratos vigentes en una
empresa o sólo a parte de ellos.
Artículo 74. Son causas de suspensión temporal de los contratos de
trabajo, sin responsabilidad para el patrono ni para los trabajadores:
a) La falta de materia prima para llevar adelante los trabajos, siempre que no sea imputable al patrono;
b) La fuerza mayor o el caso fortuito, cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo, y
c) La muerte o la incapacidad del patrono, cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo.

En los dos primeros casos el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas
de emergencia que, sin lesionar los intereses patronales, den por resultado el alivio de la situación económica de los trabajadores.
Artículo 75. La suspensión temporal de los contratos de trabajo
surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que
le dio origen, siempre que se inicie ante la Inspección General de Trabajo o ante sus representantes debida y especialmente autorizados, la
comprobación plena de la causa en que se funda, dentro de los tres
días posteriores al ya mencionado.
En los dos primeros casos previstos en el artículo anterior la prueba
correrá a cargo del patrono y en el tercero a cargo de los familiares o
sucesores de éste, y se hará por medio de todos los atestados e investigaciones que exijan las respectivas autoridades.
Si la Inspección General de Trabajo o sus representantes llegaren al
convencimiento de que no existe la causa alegada, o de que la suspensión es injustificada, declararán sin lugar la solicitud a efecto de que
los trabajadores puedan ejercitar su facultad de dar por concluidos sus
contratos, con responsabilidad para el patrono.
Artículo 76. Durante la suspensión de los contratos de trabajo fundada en alguna de las tres causas a que se refiere el artículo 74, el patrono o sus sucesores pueden ponerles término cubriendo a los trabajadores el importe del preaviso, el auxilio de cesantía y demás indemnizaciones que pudieran corresponderles.
Artículo 77. La reanudación de los trabajos deberá ser notificada a
la Inspección General de Trabajo por el patrono o por sus sucesores,
para el solo efecto de dar por terminados de pleno derecho, sin responsabilidad para las partes, los contratos de los trabajadores que no comparezcan dentro de los quince días siguientes a aquél en que la mencionada entidad recibió el respectivo aviso escrito.
La Inspección General de Trabajo se encargará de informar la reanudación de los trabajos a los trabajadores, y para facilitar su labor el
patrono o sus sucesores deberán dar todos los datos pertinentes que se
les pidan.
Si por cualquier motivo el referido Despacho no lograre localizar
dentro de tercero día, contado desde que se recibió todos los datos a
que se alude en el párrafo anterior, a uno o a varios trabajadores, notificará a los interesados la reanudación de los trabajos por medio de un
aviso que se insertará por tres veces consecutivas en el Diario Oficial.
En este caso el término de quince días correrá para dichos trabajadores
a partir de aquél en que se hizo la primera publicación.

Artículo 78. Es también causa de suspensión del contrato de trabajo, sin responsabilidad para el patrono ni para el trabajador, el arresto
que alguna autoridad judicial o administrativa le imponga a éste, o la
prisión preventiva que en su contra se decrete, siempre que sea seguida
de sentencia absolutoria.
Es obligación del trabajador dar aviso al patrono de la causa que le
impide asistir al trabajo, dentro de los tres días siguientes a aquél en
que comenzó su arresto o prisión; y reanudar su trabajo dentro de los
dos días siguientes a aquél en que cesaron dichas circunstancias. Si no
lo hiciere se dará por terminado el contrato, sin que ninguna de las
partes incurra en responsabilidad.
A solicitud del trabajador el Jefe de la Cárcel le extenderá las constancias necesarias para la prueba de los extremos a que se refiere el
párrafo anterior.
Artículo 79. Igualmente es causa de suspensión del contrato, sin
responsabilidad para el trabajador, la enfermedad comprobada que lo
incapacite para el normal desempeño de sus labores durante un período no mayor de tres meses.
Salvo lo dicho en disposiciones especiales o que se tratare de un caso protegido por la Ley de Seguro Social, la única obligación del patrono es la de dar licencia al trabajador, hasta su total restablecimiento,
siempre que éste se produzca dentro del lapso indicado, y de acuerdo
con las reglas siguientes:
a) Después de un trabajo continuo no menor de tres meses, ni mayor de seis, le pagará medio salario durante un mes.
b) Después de un trabajo continuo mayor de seis meses pero no
menor de nueve, le pagará medio salario durante dos meses, y
c) Después de un trabajo continuo mayor de nueve meses, le pagará
medio salario durante tres meses.
Es entendido que a estos casos se aplicará lo dispuesto en el artículo
30 y que el patrono durante la suspensión del contrato podrá colocar
interinamente a otro trabajador.
Artículo 803. Declarado inconstitucional mediante voto 18356-09
Sala Constitucional.
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El anterior artículo 80 estableció: Artículo 80: Una vez transcurrido el
período de tres meses a que se refiere el artículo anterior, el patrono podrá dar por

Artículo 81 Son causas justas que facultan a patrono para dar por
terminado el contrato de trabajo:
a) Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma
abiertamente inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de
hecho contra su patrono;
b) Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en
el inciso anterior contra algún compañero, durante el tiempo que se
ejecutan los trabajos, siempre que como consecuencia de ello se altere
gravemente la disciplina y se interrumpan las labores;
c) Cuando el trabajador, fuera del lugar donde se ejecutan las faenas
y en horas que no sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o a
las vías de hecho contra su patrono o contra los representantes de éste
en la dirección de las labores, siempre que dichos actos no hayan sido
provocados y que como consecuencia de ellos se haga imposible la
convivencia y armonía para la realización del trabajo.
d) Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio directo del patrono o cuando cause intencionalmente un daño material en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados en forma inmediata e
indudable con el trabajo;
e) Cuando el trabajador revele los secretos a que alude el inciso g)
del artículo 71;
f) Cuando el trabajador comprometa con su imprudencia o descuido
absolutamente inexcusable, la seguridad del lugar donde se realizan las
labores o la de las personas que allí se encuentren;
g) Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono, sin causa justificada durante dos días consecutivos o durante
más de dos días alternos dentro del mismo mes-calendario.
(Reformado por EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
DE COSTA RICA mediante artículo 1º de la Ley Nº 25 de 17 de noviembre de
1944.).

h) Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada
a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indi-

terminado el contrato de trabajo cubriendo al trabajador el importe del preaviso, el
auxilio de cesantía y demás indemnizaciones que pudieran corresponder a éste en
virtud de disposiciones especiales.

cados para evitar accidentes o enfermedades; o cuando el trabajador se
niegue en igual forma a acatar, en perjuicio del patrono, las normas
que éste o su representante en la dirección de los trabajos le indique
con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores que se están ejecutando;
i) Cuando el trabajador, después de que el patrono lo aperciba por
una vez, incurra en las causales previstas por los incisos a), b), c), d) y
e) del artículo 72;
j) Cuando el trabajador al celebrar el contrato haya inducido en
error al patrono, pretendiendo tener cualidades, condiciones o conocimientos que evidentemente no posee, o presentándole referencias o
atestados personales cuya falsedad éste luego compruebe, o ejecutando
su trabajo en forma que demuestre claramente su incapacidad en la
realización de las labores para las cuales ha sido contratado;
k) Cuando el trabajador sufra prisión por sentencia ejecutoria; y
l) Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las
obligaciones que le imponga el contrato.
Es entendido que siempre que el despido se funde en un hecho sancionado también por las leyes penales, quedará a salvo el derecho del
patrono para entablar las acciones correspondientes ante las autoridades represivas comunes.
(Interpretado este inciso por Resolución de la Sala Constitucional Nº 563-97 de
las 14:39 horas del 29 de enero de 1997 ).

Artículo 82. El patrono que despida a un trabajador por alguna o
algunas de las causas enumeradas en el artículo anterior, no incurrirá
en responsabilidad.
Si con posterioridad al despido surgiere contención y no se comprobare la causa del mismo, el trabajador tendrá derecho a que se le
paguen el importe del preaviso y el del auxilio de cesantía que le pudieran corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que
habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en
que de acuerdo con los términos legales para tramitar y resolver, haya
debido quedar firme la sentencia condenatoria en contra del patrono.
El párrafo tercero fue anulado por inconstitucional, voto Sala
Constitucional 0317-03.
Siempre que el trabajador entable juicio para obtener las prestaciones de que habla este artículo y el patrono pruebe la justa causa en que
se fundó el despido y la circunstancia de haber notificado ésta por es-

crito al trabajador en el momento de despedirlo, los Tribunales de Trabajo condenarán al primero a pagar ambas costas del litigio y le impondrán en la misma sentencia, como corrección disciplinaria, una
multa de cuatro a veinte colones, que se convertirá forzosamente en
arresto si el perdidoso no cubre su monto dentro de las veinticuatro
horas siguientes a aquélla en que quedó firme el respectivo fallo.
(Así reformado por Ley Nº 668 de 14 de agosto de 1946, art. 1º ).

Artículo 83. Son causas justas que facultan al trabajador para dar
por terminado su contrato de trabajo:
a) Cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponda, en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados. Quedan a salvo las deducciones autorizadas por la Ley;
b) Cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad
u honradez, o se conduzca en forma reñida con la moral, o acuda a la
injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador;
c) Cuando un dependiente del patrono o una de las personas que viven en casa de éste, cometa, con su autorización expresa o tácita, alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra el trabajador;
d) Cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares o
dependientes, cause maliciosamente un perjuicio material en las herramientas o útiles de trabajo del trabajador;
e) Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las faenas y en horas que no
sean de trabajo, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y
que como consecuencia de ellos se haga imposible la convivencia y
armonía para el cumplimiento del contrato;
f) Cuando el patrono, un miembro de su familia, o su representante
en la dirección de las labores u otro trabajador esté atacado por alguna
enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en
contacto inmediato con la persona de que se trate;
g) Cuando exista peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el
lugar de trabajo, por la excesiva insalubridad de la región o porque el
patrono no cumpla las medidas de prevención y seguridad que las disposiciones legales establezcan;
h) Cuando el patrono comprometa con su imprudencia o descuido
inexcusable, la seguridad del lugar donde se realizan las labores o la de
las personas que allí se encuentren;

i) Cuando el patrono viole alguna de las prohibiciones contenidas
en el artículo 70, y
j) Cuando el patrono incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato.
La regla que contiene el párrafo final del artículo 81 rige también a
favor de los trabajadores.
Artículo 84. Por cualquiera de las causas que enumera el artículo
anterior podrá el trabajador separarse de su trabajo, conservando su
derecho a las indemnizaciones y prestaciones legales. Tampoco incurrirá en responsabilidad alguna, salvo la de pagar el importe del preaviso y la de carácter civil que le corresponda, si posteriormente surgiere contención y se le probare que abandonó sus labores sin justa
causa.
Artículo 85. Son causas que terminan con el contrato de trabajo sin
responsabilidad para el trabajo y sin que se extingan los derechos de
éste o de sus causahabientes para reclamar y obtener el pago de las
prestaciones e indemnizaciones que pudieran corresponderles en virtud
de lo ordenado por el código o por disposiciones especiales:
a) La muerte del trabajador;
b) La necesidad que tuviere éste de satisfacer obligaciones legales,
como la del servicio militar u otras semejantes que conforme al derecho común equivalen a imposibilidad absoluta de cumplimiento;
c) La fuerza mayor o el caso fortuito; la insolvencia, concurso,
quiebra o liquidación judicial o extrajudicial, la incapacidad o la muerte del patrono. Esta regla sólo rige cuando los hechos a que ella se refiere produzcan como consecuencia necesaria, inmediata y directa, el
cierre del negocio o la cesación definitiva de los trabajos, y cuando se
haya satisfecho la preferencia legal que tienen los acreedores alimentarios del occiso, insolvente o fallido, y
d) La propia voluntad del patrono.
Las prestaciones a que se refiere el aparte a) de este artículo, podrán
ser reclamadas por cualquiera de los parientes con interés que se indican posteriormente, ante la autoridad judicial de trabajo que corresponda. Esas prestaciones serán entregadas por aquella autoridad a
quienes tuvieren derecho a ello, sin que haya necesidad de tramitar
juicio sucesorio para ese efecto y sin pago de impuestos.

Esas prestaciones corresponderán a los parientes del trabajador, en
el siguiente orden:
1) El consorte y los hijos menores de edad o inhábiles;
2) Los hijos mayores de edad y los padres; y
3) Las demás personas que conforme a la Ley civil tienen el carácter de herederos.
Las personas comprendidas en los incisos anteriores tienen el mismo derecho individual, y sólo en falta de las que indica el inciso anterior entran las
que señala el inciso siguiente.
(Por artículo 1 de Ley 2710 de 12 de diciembre de 1960 se adicionó el artículo 85
del Código de Trabajo con el anterior párrafo).

Para el pago de las prestaciones indicadas, el Tribunal correspondiente ordenará la publicación de un edicto en el Boletín Judicial.
Ocho días después de su publicación, el Juez de Trabajo determinará
la forma en que deba entregarse el giro a los interesados conforme al
orden establecido. Si se presentaren consignaciones por este concepto,
el Juez deberá llamar de inmediato a los interesados mediante la publicación del edicto indicado. (Adicionado por Ley 3056 de 7 de noviembre de
1962)

e) Cuando el trabajador se acoja a los beneficios de jubilación, pensión de vejez, muerte o de retiro, concedidas por la Caja Costarricense
de Seguro Social, o por los diversos sistemas de pensiones de los Poderes del Estado, por el Tribunal Supremo de Elecciones, por las instituciones autónomas, semiautónomas y las municipales.
(Adicionado este inciso por artículo 2 de la Ley 5173 de 10 de mayo de 1973)

Artículo 86. El contrato de trabajo terminará sin responsabilidad
para ninguna de las partes por las siguientes causas:
a) Por el advenimiento del plazo en los contratos a plazo fijo, salvo
el caso de prórroga, y por la conclusión de la obra en los contratos para
obra determinada;
b) Por las causas expresamente estipuladas en él, y
c) Por mutuo consentimiento.
Capítulo Séptimo
Del trabajo de las mujeres y de los menores de
edad

Artículo 87. Queda absolutamente prohibido contratar el trabajo de
las mujeres y de los menores de dieciocho años para desempeñar labores insalubres, pesadas o peligrosas, en los aspectos físico o moral,
según la determinación que de éstos se hará en el reglamento. Al efecto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomará en cuenta las
disposiciones del artículo 199.También deberá consultar, con las organizaciones de trabajadores y de empleados interesados y con las asociaciones representativas de mujeres, la forma y condiciones del desempeño del trabajo de las mujeres, en aquellas actividades que pudieran serles perjudiciales debido a su particular peligrosidad, insalubridad o dureza.
Sin perjuicio de otras sanciones e indemnizaciones legales, cuando
les ocurriere un accidente o enfermedad a las personas de que habla el
párrafo anterior, y se comprobare que tiene su causa en la ejecución de
las mencionadas labores prohibidas, el patrono culpable deberá satisfacerle al accidentado o enfermo una cantidad equivalente al importe
de tres meses de salario.
(Reformado por artículo 32 de la Ley 7142 Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer de 8 de marzo de 1990).

Artículo 88. También queda absolutamente prohibido:
a) El trabajo nocturno de los menores de dieciocho años y el diurno
de éstos en hosterías, clubes, cantinas y en todos los expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato; y
b) El trabajo nocturno de las mujeres, con excepción de las trabajadoras a domicilio o en familia, enfermeras, visitadoras sociales, servidoras domésticas y otras análogas quienes podrán trabajar todo el
tiempo que sea compatible con su salud física, mental y moral; y de
aquellas que se dediquen a labores puramente burocráticas o al expendio de establecimientos comerciales, siempre que su trabajo no exceda
de las doce de la noche, y que sus condiciones de trabajo, duración de
jornada, horas extraordinarias, etc., estén debidamente estipulados en
contratos individuales de trabajo, previamente aprobados por la Inspección General del ramo.
A dichos trabajos prohibidos se aplicará lo dispuesto en el párrafo
segundo del artículo 87.
En empresas que presten servicios de interés público y cuyas labores no sean pesadas, insalubres o peligrosas, podrá realizarse el trabajo
nocturno de las mujeres durante el tiempo que sea compatible con su
salud física, mental y moral, siempre que el Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social, con estudio de cada caso, extienda autorización expresa al patrono respectivo.
(Por Ley 5089 de 18 de octubre de 1972, artículo 2, se modifica el nombre del
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social por Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social)

A los efectos del presente artículo se considerará período nocturno,
para los menores, el comprendido entre las 18 y las 6 horas, y, para las
mujeres, el comprendido entre las 19 horas y las 6 horas.”
(Reformado todo el artículo 88 por artículo 2 de la Ley 2561 de 11 de mayo de
1960).

Artículo 89. Igualmente queda prohibido:
a) El trabajo durante más de siete horas diarias y cuarenta y dos
semanales para los mayores de quince años y menores de dieciocho;
b) El trabajo durante más de cinco horas diarias y treinta semanales
para los menores de quince años y mayores de doce;
c) El trabajo de los menores de doce años, y
d) En general, la ocupación de menores comprendidos en la edad
escolar que no hayan completado, o cuyo trabajo no les permita completar, la instrucción obligatoria.
No obstante, en tratándose de explotaciones agrícolas o ganaderas,
se permitirá el trabajo diurno de los mayores de doce y menores de
dieciocho años, dentro de las limitaciones que establece el Capítulo
Segundo del Título Tercero y siempre que en cada caso se cumplan las
disposiciones del artículo 91, incisos b) y c).
Artículo 90. Las prohibiciones anteriores comprenderán asimismo
los siguientes casos:
a) El ejercicio por cuenta propia o ajena de un oficio que se practique en las calles o sitio públicos, siempre que lo haga un varón menor
de quince años o una mujer soltera menor de dieciocho.
b) El trabajo de menores de quince años en la venta de objetos en
teatros y establecimientos análogos, o para que figuren como actores o
de alguna otra manera en representaciones públicas, que tengan lugar
en casas de diversión de cualquier género, estaciones radiodifusoras o
teatros, con excepción de las que se verifiquen en fiestas escolares,
veladas de beneficencia o reuniones dedicadas al culto religioso.
Artículo 91. El Patronato Nacional de la Infancia, sus respectivas
Juntas Provinciales de Protección a la Infancia o sus representantes

autorizados pueden otorgar, en casos muy calificados, autorizaciones
escritas especiales para permitir el trabajo nocturno de los menores
que hayan cumplido dieciséis años, a los efectos del aprendizaje o de
la formación profesional, en aquellas industrias u ocupaciones en las
que el trabajo deba efectuarse continuamente.
(Reformado por artículo 1, Ley 5313 de 14 de agosto de 1973)

Artículo 92. En las escuelas industriales y reformatorios el trabajo
debe ser proporcionado a las fuerzas físicas y mentales de los alumnos,
a sus aptitudes, gustos e inclinaciones.
Se harán acreedores a las sanciones legales que correspondan los
directores que permitan en estos establecimientos el trabajo los domingos y demás días feriados.
Artículo 93. Todo patrono que ocupe los servicios de menores de
dieciocho años llevará un registro en que conste:
a) La edad. Para este efecto, y el del trabajo de menores en general,
el Registro del Estado Civil expedirá libres de derecho fiscales las certificaciones que se le pidan:
b) El nombre y apellidos y los de sus padres o encargados, si los tuvieren;
c) La residencia:
d) la clase de trabajo a que se dedican;
e) La especificación del número de horas que trabajan;
f) El salario que perciben, y
g) La constancia de que han cumplido los requisitos de la Ley General de Educación Común y, en su caso, lo dispuesto en el artículo
91.
Artículo 94. Queda prohibido a los patronos despedir a las trabajadoras que estuvieren en estado de embarazo o en período de lactancia,
salvo por causa justificada originada en falta grave a los deberes derivados del contrato, conforme con las causales establecidas en el artículo 81. En este caso, el patrono deberá gestionar el despido ante la Dirección Nacional y la Inspección General de Trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta. Excepcionalmente, la Dirección podrá ordenar
la suspensión de la trabajadora, mientras se resuelve la gestión de despido.

Para gozar de la protección que aquí se establece, la trabajadora deberá darle aviso de su estado al empleador, y aportar certificación médica o constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social.
(Reformado por artículo 32 de la Ley 7142 de Promoción de la Igualdad Social
de la Mujer de 8 de marzo de 1990)

Artículo 94 bis. La trabajadora embarazada o en período de lactancia que fuere despedida en contravención con lo dispuesto en el artículo anterior, podrá gestionar ante el juez de Trabajo, su reinstalación
inmediata en pleno goce de todos sus derechos.
Presentada la solicitud, el juez le dará audiencia al empleador en los
siguientes tres días. Vencido este término, dentro de los cinco días
siguientes, ordenará la reinstalación, si fuere procedente, y, además, le
impondrá al empleador el pago de los salarios dejados de percibir, bajo
pena de apremio corporal en caso de incumplimiento de cualquiera o
de ambas obligaciones.
El apremio corporal procederá contra el empleador infractor, o su
representante, si se tratara de personas jurídicas, durante el tiempo que
dure el incumplimiento, a requerimiento de la trabajadora o de la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo.
En caso de que la trabajadora no optara por la reinstalación, el patrono deberá pagarle, además de la indemnización por cesantía a que
tuviere derecho, y en concepto de daños y perjuicios, las sumas correspondientes al subsidio de pre y post parto, y los salarios que hubiere dejado de percibir desde el momento del despido, hasta completar
ocho meses de embarazo.
Si se tratare de una trabajadora en período de lactancia, tendrá derecho, además de la cesantía, y en concepto de daños y perjuicios, a diez
días de salario.
(Reformado por artículo 32 de la Ley 7142 de Promoción de la Igualdad Social
de la Mujer de 8 de marzo de 1990)

Artículo 95. La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de
una licencia remunerada por maternidad, durante el mes anterior al
parto y los tres posteriores a él. Estos tres meses también se considerarán como período mínimo de lactancia, el cual, por prescripción médica, podrá ser prorrogado para los efectos del artículo anterior.
Durante la licencia, el sistema de remuneración se regirá según lo
dispuesto por la Caja Costarricense de Seguro Social para el “Riesgo
de Maternidad”. Esta remuneración deberá computarse para los derechos laborales que se deriven del contrato de trabajo. El monto que
corresponda al pago de esta licencia deberá ser equivalente al salario

de la trabajadora y lo cubrirán, por partes iguales, la Caja Costarricense de Seguro Social y el patrono. Asimismo, para no interrumpir la
cotización durante ese período, el patrono y la trabajadora deberán
aportar a esta Caja sus contribuciones sociales sobre la totalidad del
salario devengado durante la licencia.
Los derechos laborales derivados del salario y establecidos en esta
Ley a cargo del patrono, deberán ser cancelados por él en su totalidad.
La trabajadora que adopte un menor de edad disfrutará de los mismos derechos y la misma licencia de tres meses, para que ambos tengan un período de adaptación. En casos de adopción la licencia se iniciará el día inmediato siguiente a la fecha en que sea entregada la persona menor de edad. Para gozar de la licencia, la adoptante deberá
presentar una certificación, extendida por el Patronato Nacional de la
Infancia o el juzgado de familia correspondiente, en la que consten los
trámites de adopción.
La trabajadora embarazada adquirirá el derecho de disfrutar de la
licencia remunerada sólo si presenta a su patrono un certificado médico, donde conste que el parto sobrevendrá probablemente dentro de las
cinco semanas posteriores a la fecha de expedición de este documento.
Para efectos del artículo 96 de este Código, el patrono acusará recibo
del certificado.
Los médicos que desempeñen cargo remunerado por el Estado o sus
instituciones deberán expedir ese certificado.
(Reformado por artículo 1 de la Ley 7621 del 5 de septiembre de 1996)

Artículo 96. Dicho descanso puede abonarse a las vacaciones de
Ley pagando a la trabajadora su salario completo. Si no se abonare, la
mujer a quien se le haya concedido tendrá derecho, por lo menos, a las
dos terceras partes de su sueldo o a lo que falte para que lo reciba
completo si estuviere acogida a los beneficios de la Caja Costarricense
de Seguro Social y a volver a su puesto una vez desaparecidas las circunstancias que la obligaron a abandonarlo o a otro puesto equivalente
en remuneración, que guarde relación con sus aptitudes, capacidad y
competencia.
(Reformado el párrafo primero por la Ley 25 de 17 de noviembre de 1944 dictada
por el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica).

Si se tratare de aborto no intencional o de parto prematuro no viable, los descansos remunerados se reducirán a la mitad. En el caso de
que la interesada permanezca ausente de su trabajo un tiempo mayor
del concedido, a consecuencia de enfermedad que según certificado

médico deba su origen al embarazo o al parto, y que la incapacite para
trabajar, tendrá también derecho a las prestaciones de que habla el
párrafo anterior durante todo el lapso que exija su restablecimiento,
siempre que éste no exceda de tres meses.
Artículo 97. Toda madre en época de lactancia podrá disponer en
los lugares donde trabaje de un intervalo de quince minutos cada tres
horas o, si lo prefiere, de media hora dos veces al día durante sus labores, con el objeto de amamantar a su hijo, salvo el caso de que mediante un certificado médico se pruebe que sólo necesita un intervalo menor.
El patrono se esforzará por procurarle algún medio de descanso dentro de las posibilidades de sus labores, que deberá computarse como
tiempo de trabajo efectivo, al igual que los intervalos mencionados en
el párrafo anterior, para el efecto de su remuneración.
Artículo 98. Cuando el trabajo se pague por unidad de tiempo, el
valor de las prestaciones a que se refiere el artículo 96 se fijará sacando el promedio de salarios devengados durante los últimos ciento
ochenta días o fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho término, contados a partir del momento en que la trabajadora dejó
sus labores.
Cuando el trabajo se pague por unidad de obra, por tarea o a destajo, el valor del lapso destinado al descanso pre y post-natal se fijará de
acuerdo con el salario devengado, durante los últimos noventa días o
fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho término,
contados a partir del momento en que la trabajadora dejó sus labores; y
el valor del tiempo diario destinado a la lactancia se determinará dividiendo el salario devengado en el respectivo período de pago por el
número de horas efectivamente trabajadas, y estableciendo luego la
equivalencia correspondiente.
Artículo 99. El subsidio durante los períodos inmediatamente anteriores y posteriores al parto se subordinará al reposo de la trabajadora:
podrá suspendérsele si la autoridad administrativa de trabajo comprueba, a instancia del patrono, que ésta, fuera de las labores domésticas
compatibles con su estado, se dedica a otros trabajos remunerados.
Artículo 100. Todo patrono que ocupe en su establecimiento más
de treinta mujeres, quedará obligado a acondicionar una local a propósito para que las madres amamanten sin peligro a sus hijos. Este
acondicionamiento se hará en forma sencilla, dentro de las posibilidades económicas de dicho patrono, a juicio y con el visto bueno de la
Oficina de Seguridad e Higiene de Trabajo.
(Reformado el nombre de la oficina por inciso j) del artículo 1º de la Ley 3372
del 6 de agosto de 1964).

CAPÍTULO OCTAVO4
Trabajo doméstico remunerado
Artículo 1015.- Las personas trabajadoras domésticas son las que
brindan asistencia y bienestar a una familia o persona, en forma remunerada; se dedican, en forma habitual y sistemática, a labores de limpieza, cocina, lavado, planchado y demás labores propias de un hogar,
residencia o habitación particular, que no generan lucro para las personas empleadoras; también pueden asumir labores relativas al cuidado
de personas, cuando así se acuerde entre las partes y estas se desarrollen en la casa de la persona atendida.
Las condiciones de trabajo, así como las labores específicas por
realizarse, independientemente de la jornada que se establezca, deberán estipularse en un contrato de trabajo, por escrito, de conformidad
con los requisitos estipulados en el artículo 24 del presente Código y
las leyes conexas.
Artículo 1026.- El período de prueba en el trabajo doméstico será
de tres meses, durante los cuales, sin responsabilidad, ambas partes
podrán ponerle término a la relación laboral. Una vez concluido este
período y durante nueve meses más, la parte que desee poner término
al contrato deberá avisar a la otra con quince días de anticipación.
Después de un año de trabajo continuo, el preaviso será de un
mes. En ambos casos, si no se cumple el preaviso referido en este artículo, la parte que incumplió deberá abonar a la otra parte el importe
correspondiente a este tiempo.
4

Reformado el nombre del Capítulo Octavo por artículo 1 de la Ley 8726 REFORMA DEL CAPÍTULO OCTAVO DEL TÍTULO SEGUNDO DEL CÓDIGO
DE TRABAJO, LEY N.º 2. LEY DEL TRABAJO DOMÉSTICO REMUNERADO
de 2 de julio de 2009 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el día 24 de julio de
2009.5

Reformado el artículo 101 mediante artículo 1 de la Ley 8726 REFORMA DEL
CAPÍTULO OCTAVO DEL TÍTULO SEGUNDO DEL CÓDIGO DE TRABAJO,
LEY N.º 2. LEY DEL TRABAJO DOMÉSTICO REMUNERADO de 2 de julio de
2009 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el día 24 de julio de 2009.6

Reformado el artículo 102 mediante artículo 1 de la Ley 8726 REFORMA DEL
CAPÍTULO OCTAVO DEL TÍTULO SEGUNDO DEL CÓDIGO DE TRABAJO,
LEY N.º 2. LEY DEL TRABAJO DOMÉSTICO REMUNERADO de 2 de julio de
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Durante el período de preaviso, la persona empleadora le concederá
a la persona trabajadora, semanalmente, un día completo remunerado
para que busque colocación.
Artículo 1037. Derogado.
Artículo 1048.- Las personas empleadoras del trabajo doméstico
remunerado estarán obligadas a garantizar la seguridad social de las
personas trabajadoras, y a inscribirlas en la Caja Costarricense de Seguro Social, dentro de los ocho días hábiles siguientes al inicio de sus
labores, de conformidad con el artículo 44 de la Ley constitutiva de la
Caja Costarricense de Seguro Social y sus Reglamentos, así como a
otorgarle un seguro de riesgo de trabajo, de conformidad con los artículos 193, 201, siguientes y concordantes de este Código.
Artículo 1059.- Las personas trabajadoras domésticas remuneradas
se regirán por las siguientes disposiciones especiales:
a) Percibirán el salario en efectivo, el cual deberá corresponder, al
menos, al salario mínimo de ley correspondiente a la categoría establecida por el Consejo Nacional de Salarios.
Además, salvo pacto o práctica en contrario, recibirán alojamiento y alimentación adecuados, que se reputarán como salario en
especie para los efectos legales correspondientes, lo que deberá estipularse expresamente en el contrato de trabajo, acorde con el artículo 166
de este Código. En ninguna circunstancia, el salario en especie formará parte del rubro del salario mínimo de ley.
b) Estarán sujetas a una jornada ordinaria efectiva, máxima de ocho
horas en jornada diurna y de seis horas en jornada nocturna, con una
jornada semanal de cuarenta y ocho horas en jornada diurna y de treinta y seis horas en jornada nocturna. Sin embargo, podrá estipularse una
jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y una mixta hasta de ocho
7

Derogado el artículo 103 mediante artículo 2 de la Ley 8726 REFORMA DEL
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Reformado el artículo 104 mediante artículo 1 de la Ley 8726 REFORMA DEL
CAPÍTULO OCTAVO DEL TÍTULO SEGUNDO DEL CÓDIGO DE TRABAJO,
LEY N.º 2. LEY DEL TRABAJO DOMÉSTICO REMUNERADO de 2 de julio de
2009 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el día 24 de julio de 2009.9

Reformado el artículo 105 mediante artículo 1 de la Ley 8726 REFORMA DEL
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horas diarias, siempre que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta
y ocho horas, de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del
artículo 136 de este Código. En todos los casos, dentro del tiempo de
trabajo efectivo, tendrán derecho, como mínimo, a una hora de descanso. Cuando se trate de jornadas inferiores a ocho horas diarias, pero
superiores a tres horas diarias, el derecho al descanso será proporcional a estas jornadas. Se podrá pactar una jornada extraordinaria hasta
de cuatro horas diarias, sin que esta, sumada a la ordinaria, sobrepase
las doce horas diarias. Este tipo de acuerdos deberá remunerarse según
el artículo 139 de este Código. La jornada extraordinaria que se convenga no podrá ser de carácter permanente.
c) Sin perjuicio de su salario, disfrutarán de un día de descanso a la
semana, el cual deberá ser fijado de común acuerdo entre las partes.
Por lo menos dos veces al mes, dicho descanso será el día domingo.
d) Tendrán derecho a quince días de vacaciones anuales remuneradas, o a la proporción correspondiente en caso de que el contrato termine antes de las cincuenta semanas.
El derecho al pago remunerado y el disfrute de días feriados y
vacaciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 147, 148 y 159,
siguientes y concordantes de este Código.
e) En caso de incapacidad temporal originada por enfermedades,
riesgo profesional u otra causa, tendrán derecho a los beneficios establecidos en el artículo 79 de este Código; sin embargo, la prestación
referida en el inciso a) de dicho artículo, se reconocerá a partir del
primer mes de servicio. No obstante, si la enfermedad se debe a un
contagio ocasionado por las personas que habitan en la casa, tendrán
derecho a percibir el salario completo hasta por tres meses en caso de
incapacidad y a que, invariablemente, se les cubran los gastos razonables generados por la enfermedad.
Artículo 10610.- Si el contrato de las personas trabajadoras domésticas concluye por despido injustificado, por renuncia originada en
faltas graves de las personas empleadoras o de las personas que habitan con ellos, por muerte o fuerza mayor, la persona trabajadora o, en
su caso, los derecho-habientes a que se refiere el artículo 85 de este
Código tendrán derecho a una indemnización, de acuerdo con las re-
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glas establecidas en el artículo 29 de esta Ley. En el caso de jornadas
inferiores a la ordinaria, estos derechos se mantendrán proporcionalmente, igualmente para las personas menores de edad, de acuerdo con
el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Artículo 10711.- Las disposiciones de este Código, así como las leyes supletorias o conexas, se aplicarán, salvo disposiciones en contrario, al régimen del trabajo doméstico remunerado en lo no previsto por
el presente capítulo.
Artículo 10812.- No se podrán contratar personas menores de quince años para el desempeño del trabajo doméstico remunerado, conforme lo establecido en el artículo 92 del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como en la Convención sobre los derechos del niño, Convenio 182 de la Organización del Trabajo, ratificado por la Ley N.º
8122-A, de 17 de agosto de 2001, y los demás instrumentos jurídicos
internacionales ratificados atinentes a esta materia.
Las personas de quince a diecisiete años de edad que laboren
como trabajadoras domésticas remuneradas se regirán por lo establecido en el capítulo VII, denominado Régimen de protección especial al
trabajador adolescente, del título II del Código de la Niñez y la Adolescencia, que en el artículo 95 estipula que la jornada laboral, en ninguna forma, podrá exceder de treinta y seis horas semanales, así como
lo establecido en la Ley general de la persona joven, N.º 8261, respecto de los derechos de las personas jóvenes y su derecho al trabajo, la
capacitación, la inserción y la remuneración justa.
Asimismo, se regirán por el Convenio 182, el Convenio 138 y
la Recomendación 146 de la OIT, la Convención sobre derechos del
niño, así como por lo dispuesto en los convenios atinentes a esta materia y ratificados por Costa Rica.
Capítulo Noveno
De los trabajadores a domicilio
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Artículo 109. Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar u otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de éste.
Artículo 110. Todo patrono que ocupe los servicios de uno o más
trabajadores a domicilio deberá llevar un libro sellado y autorizado por
la Oficina de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en
el que anotará los nombres y apellidos de éstos, sus residencias, la
cantidad y naturaleza de la obra u obras encomendadas y el monto
exacto de las respectivas remuneraciones.
(Reformado el nombre de la Oficina por inciso k) del artículo 1 de la Ley 3372
del 6 de agosto de 1964 y por artículo 2 de la Ley 5089 de 18 de octubre de 1972 fue
modificado el nombre del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

Además hará imprimir comprobantes por duplicado, que le firmará
el trabajador cada vez que reciba los materiales que deban entregársele
o el salario que le corresponde; o que el patrono firmará y dará al trabajador cada vez que éste le entregue la obra ejecutada. En todos estos
casos debe hacerse la especificación o individualización que proceda.
Artículo 111. Los trabajos defectuosos o el evidente deterioro de
materiales autorizan al patrono para retener hasta la décima parte del
salario que perciban los trabajadores a domicilio, mientras se discuten
y declaran las responsabilidades consiguientes.
Artículo 112. Las retribuciones de los trabajadores a domicilio serán canceladas por entrega de labor o por períodos no mayores de una
semana. En ningún caso podrán ser inferiores a las que se paguen por
iguales obras en la localidad o a los salarios que les corresponderían
por igual rendimiento si trabajaran dentro del taller o fábrica del patrono. El patrono que infrinja esta disposición será obligado en sentencia
a cubrir a cada trabajador una indemnización fija de cien colones.
Artículo 113. Las autoridades sanitarias o de trabajo prohibirán la
ejecución de labores a domicilio mediante notificación formal que
harán al patrono y al trabajador, cuando en el lugar de trabajo imperen
condiciones marcadamente anti-higiénicas, o se presente un caso de
tuberculosis o de enfermedad infecto-contagiosa. A la cesación comprobada de estas circunstancias, o a la salida o restablecimiento del
enfermo y debida desinfección del lugar, se otorgará permiso de reanudar el trabajo.
Capítulo Décimo
Del trabajo de los aprendices

Artículo 114. Derogado por artículo 29 de la Ley 4903 de Aprendizaje de 17 de noviembre de 1971).
Artículo 115. Derogado por artículo 29 de la Ley 4903 de Aprendizaje de 17 de noviembre de 1971).
Artículo 116. Derogado por artículo 29 de la Ley 4903 de Aprendizaje de 17 de noviembre de 1971).
Artículo 117. Derogado por artículo 29 de la Ley 4903 de Aprendizaje de 17 de noviembre de 1971).
Capítulo Undécimo
Del trabajo en el mar y en las vías navegables
Artículo 118. Trabajadores del mar y de las vías navegables son los
que prestan servicios propios de la navegación a bordo de una nave,
bajo las órdenes del capitán de ésta y a cambio de la alimentación de
buena calidad y del salario que se hubieren convenido.
Se entenderán por servicios propios de la navegación todos aquéllos
necesarios para la dirección, maniobras y servicio del barco.
Artículo 119. El capitán de la nave se considerará, para todos los
efectos legales, como representante del patrono, si él mismo no lo fuere; y gozará también del carácter de autoridad en los casos y con las
facultades que las leyes comunes le atribuyan.
Artículo 120. El contrato de embarco podrá celebrarse únicamente
con personas mayores de quince años, excepto tratándose de buquesescuela, debidamente aprobado y vigilado por autoridad competente,
por tiempo indefinido o por viaje, previa presentación de certificado
médico en el que se apruebe la aptitud física para el trabajo marítimo;
al respecto se estará a lo dispuesto en el artículo 103. Dicho certificado
será válido por un año contado desde su expedición, si se tratare de
personas menores de veintiún años, y, de dos, si fueren mayores de
edad.
En los contratos por tiempo determinado o indefinido las partes deberán fijar el lugar donde será restituido el trabajador y en su defecto,
se tendrá por señalado el lugar donde éste embarcó.
El contrato por viaje comprenderá el término contado desde el embarque del trabajador hasta quedar concluida la descarga de la nave en
el puerto que expresamente se indique y, si esto no se hiciere en el
puerto donde tenga su domicilio el patrono.

El contrato de embarco se hará por triplicado para los efectos del
artículo 23 del Código de Trabajo y contendrá los siguientes datos:
a) Nombre y apellido, edad y lugar de nacimiento;
b) Lugar y fecha de la celebración del contrato;
c) Nombre del barco o barcos de pesca a bordo de los cuales vaya a
trabajar;
d) El número de viajes que se debe emprender si fuera posible, y el
cargo que va a desempeñar;
e) Lugar y fecha en que debe presentarse el pescador si fuera posible;
f) La modalidad del contrato y lugar o fecha de terminación, según
proceda;
g) Que se presentó el correspondiente certificado médico;
h) Importe del salario
(Reformado por artículo 2º de la Ley 3344 de 5 de agosto de 1964)

Artículo 121. Será siempre obligación del patrono restituir al trabajador al lugar o puerto que cada modalidad de contrato establece el
artículo anterior, antes de darlo por concluido. No se exceptúa el caso
de siniestro, pero si el de prisión impuesta al trabajador por delito cometido en el extranjero y otros análogos que denoten imposibilidad
absoluta de cumplimiento.
Artículo 122. Si una nave costarricense cambiare de nacionalidad o
pereciere por naufragio, se tendrán por concluidos todos los contratos
de embarco a ella relativos en el momento en que se cumpla la obligación de que habla el artículo 121. En el primer caso, los trabajadores
tendrán derecho al importe de tres meses de salario, salvo que las indemnizaciones legales fueren mayores; y en el segundo caso, a un
auxilio de cesantía equivalente a dos meses de salario, salvo que el
artículo 29 les diere facultad de reclamar uno mayor.
Artículo 123. No podrán las partes dar por concluido ningún contrato de embarco, ni aun por justa causa, mientras la nave esté en viaje.
Se entenderá que la nave está en viaje cuando permanece en el mar o
en algún puerto nacional o extranjero que no sea de los indicados en el
artículo 120 para la restitución del trabajador.

Sin embargo, si estando la nave en cualquier puerto, el capitán encontrare sustituto para el trabajador que desea dejar sus labores, podrá
éste dar por concluido su contrato, ajustándose a las prescripciones
legales.

Artículo 124. El cambio de capitán por otro que no sea garantía de
seguridad, de aptitud y de acertada dirección, o la variación del destino
de la nave, serán también causas justas para que los trabajadores den
por terminados sus contratos.
Artículo 125. Tomando en cuenta la naturaleza de las labores que
cada trabajador desempeñe, la menor o mayor urgencia de éstas en
caso determinado, la circunstancia de estar la nave en el puerto o en el
mar y los demás factores análogos que sean de su interés, las partes
gozarán, dentro de los límites legales, de una amplia libertad para fijar
lo relativo a jornadas, descansos, turnos, vacaciones y otras de índole
semejante.
Artículo 126. Los trabajadores contratados por viaje tienen derecho
a un aumento proporcional de sus salarios en caso de prolongación o
retardo del viaje, salvo que esto se debiere a fuerza mayor o a caso
fortuito.
No se hará reducción de salarios si el viaje se acortare, cualquiera
que fuere la causa.
Artículo 127. La nave con sus máquinas, aparejos, pertrechos y
fletes estará afectada a la responsabilidad del pago de los salarios e
indemnizaciones que correspondan a los trabajadores.
Artículo 128. Por el solo hecho de abandonar voluntariamente su
trabajo mientras la nave esté en viaje, el trabajador perderá los salarios
no percibidos a que tuviere derecho, aparte de las demás responsabilidades legales en que incurriere. Queda a salvo el caso de que el capitán encontrare sustituto conforme a lo dicho en el artículo 123.
El patrono repartirá a prorrata entre los restantes trabajadores el
monto de los referidos salarios, si no hubiere recargo de labores; y
proporcionalmente entre los que hicieren las veces del cesante, en el
caso contrario.
Artículo 129. El trabajador que sufriere de alguna enfermedad
mientras la nave esté en viaje, tendrá derecho a ser atendido por cuenta
del patrono, tanto a bordo como en tierra, con goce de la mitad de su
sueldo, y a ser restituido cuando haya sanado, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 120 y 121, si así lo pidiere.

Los casos comprendidos por la Ley de Seguro Social y las disposiciones sobre riesgos profesionales se regirán de acuerdo con lo que
ellas dispongan.

Artículo 130. La liquidación de los salarios del trabajador que
muera durante el viaje, se hará de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Por unidades de tiempo devengadas si el ajuste se hubiere realizado en esta forma
b) Si el contrato fue por viaje se considerará que ha ganado la mitad
de su ajuste cuando falleciere durante el viaje de ida y la totalidad si
muriere de regreso, y
c) Si el ajuste se hizo a la parte, se pagará toda la que corresponda
al trabajador cuando la muerte de éste sucediere después de comenzado el viaje. El patrono no estará obligado a ningún pago en el caso de
que el fallecimiento ocurriere antes de la fecha en que normalmente
debía salir el barco.
Artículo 131. Si la muerte del trabajador ocurriere en defensa de la
nave o si fuere apresado por el mismo motivo, se le considerará presente hasta que concluya el viaje para devengar los salarios a que tendrá derecho conforme a su contrato.
Artículo 132. Será ilícita la huelga que declaren los trabajadores
cuando la embarcación se encontrare navegando o fondeada fuera del
puerto.
TÍTULO TERCERO
DE LAS JORNADAS, DE LOS
DESCANSOS Y DE LOS SALARIOS

Capítulo Primero
Disposiciones generales
Artículo 133. Lo dispuesto en los siguientes artículos de este Título
es de observancia general, pero no excluye las soluciones especiales
que para ciertas modalidades de trabajo se dan en otros Capítulos del
presente Código, ni el convenio que con sujeción a los límites legales
realicen las partes.

Artículo 134. (Derogado por artículo 6 Ley 7360 Reformas a la
Ley de Asociaciones Solidaristas, al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo de 4 de noviembre de 1993).

Capítulo Segundo
De la jornada de trabajo
Artículo 135. Es trabajo diurno el comprendido entre las cinco y
las diecinueve horas, y nocturno el que se realiza entre las diecinueve
y las cinco horas.
Artículo 136. La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser
mayor de ocho horas en el día, de seis en la noche y de cuarenta y
ocho horas por semana.
Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean
insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna
hasta de diez horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre
que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas.
Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a descanso y comidas atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las disposiciones legales.
(Reformado por artículo 4 de la Ley 308 de 16 de diciembre de 1948).

Artículo 137. Tiempo de trabajo efectivo es aquél en que el trabajador permanezca a las órdenes del patrono o no pueda salir del lugar
donde presta sus servicios durante las horas de descanso y comidas.
En todo caso se considerará como tiempo de trabajo efectivo el
descanso mínimo obligatorio que deberá darse a los trabajadores durante media hora en la jornada siempre que ésta sea continua.
(Adicionada la frase “siempre que ésta sea continua” por inciso c) del artículo 1
de la Ley 31 de 24 de noviembre de 1943).

Artículo 138. Salvo lo dicho en el artículo 136, la jornada mixta en
ningún caso excederá de siete horas, pero se calificará de nocturna
cuando se trabajen tres horas y media o más entre las diecinueve y las
cinco horas.
Artículo 139. El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites
anteriormente fijados, o que exceda de la jornada inferior a éstos que
contractualmente se pacte, constituye jornada extraordinaria y deberá

ser remunerada con un cincuenta por ciento más de los salarios mínimos, o de los salarios superiores a éstos que se hubieren estipulado.
No se considerarán horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los errores imputables sólo a él, cometidos durante la
jornada ordinaria.
El trabajo que fuera de la jornada ordinaria y durante las horas diurnas ejecuten voluntariamente los trabajadores en las explotaciones
agrícolas o ganaderas, tampoco ameritará remuneración extraordinaria.
(Suprimido el vocablo “propiamente” de este párrafo por inciso a) del artículo 1
de la Ley 56 dictada por el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica
de 7 de marzo de 1944).

Artículo 140. La jornada extraordinaria, sumada a la ordinaria, no
podrá exceder de doce horas, salvo que por siniestro ocurrido o riesgo
inminente peligren las personas, los establecimientos, las máquinas o
instalaciones, los plantíos, los productos o cosechas y que, sin evidente
perjuicio, no puedan sustituirse los trabajadores o suspenderse las labores de los que están trabajando.
Artículo 141. En los trabajos que por su propia naturaleza son peligrosos o insalubres, no se permitirá la jornada extraordinaria.
(El artículo 2 de la Ley 25 de 17 de noviembre de 1944 derogó el aparte segundo
de este artículo y los incisos a) y b) de la Ley Nº 5 de 6 de octubre de 1943, siendo
que el primer inciso a) citado amplió el aparte segundo que se deroga).

Artículo 142. Los talleres de panadería y fábricas de masas que
elaboren artículos para el consumo público, estarán obligados a ocupar
tantos equipos formados por trabajadores distintos, como sea necesario
para realizar el trabajo en jornadas que no excedan de los límites que
fija el artículo 136, sin que un mismo equipo repita su jornada a no ser
alternando con la llevada a cabo por otro.
Los respectivos patronos estarán obligados a llevar un libro sellado
y autorizado por la Inspección General de Trabajo, en el que se anotará
cada semana la nómina de los equipos de operarios que trabajen a sus
órdenes, durante los distintos lapsos diurnos, nocturnos o mixtos.
(Por inciso f) artículo 1 de la Ley 3372 de 6 agosto de 1964 se reforma el nombre
de la oficina correspondiente)

Artículo 143. Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de
trabajo los gerentes, administradores, apoderados y todos aquellos
empleados que trabajan sin fiscalización superior inmediata; los trabajadores que ocupan puestos de confianza; los agentes comisionistas y

empleados similares que no cumplan su cometido en el local del establecimiento; los que desempeñan funciones discontinuas o que requieran su sola presencia; y las personas que realizan labores que por su
indudable naturaleza no están sometidas a jornada de trabajo.
Sin embargo, estas personas no estarán obligadas a permanecer más
de doce horas diarias en su trabajo y tendrán derecho, dentro de esa
jornada, a un descanso mínimo de una hora y media.
(Reformado por artículo 1 de la Ley 2378 de 29 de septiembre de 1960)

Artículo 144. Los patronos deberán consignar en sus libros de salarios o planillas, debidamente separado de lo que se refiera a trabajo
ordinario, lo que a cada uno de sus trabajadores paguen por concepto
de trabajo extraordinario.
Artículo 145. El Poder Ejecutivo, si de los estudios que haga el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resulta mérito para ello,
podrá fijar límites inferiores a los del artículo 136 para los trabajos que
se realicen en el interior de las minas, en las fábricas de vidrios y demás empresas análogas.
(Por artículo 2 de la Ley 5089 de 18 de octubre de 1972 se varia a la actual denominación Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

Artículo 146. Derogado por artículo único de la Ley 7679 de 17 de
julio de 1997)
Capítulo Tercero
De los días feriados, de los descansos
semanales y de las vacaciones obligatorias
Sección I
De los días feriados y de los descansos semanales
Artículo 147. Son hábiles para el trabajo, todos los días del año,
excepto los feriados y los días de descanso semanal existentes por disposición legal o convenio entre las partes.
(Reformado por artículo 1 Ley 7619 Reforma del Código de Trabajo en su artículos 147 y 148 de 24 de julio de 1996)

Artículo 148. Se considerarán días feriados y, por lo tanto, de pago
obligatorio los siguientes: el 1 de enero, el 11 de abril, el Jueves y
Viernes Santos, el 1 de mayo, el 25 de julio, el 15 de agosto, el 15 de
septiembre, y el 25 de diciembre. Los días 2 de agosto y 12 de octubre
también se considerarán días feriados pero su pago no será obligatorio.

El pago de los días feriados se efectuará de acuerdo con el salario ordinario, si el trabajador gana por unidad de tiempo, y según el salario
promedio devengado durante la semana inmediata al descanso, si el
trabajo se realiza a destajo o por piezas. Cuando el 11 de abril y el 12
de octubre sean martes, miércoles, jueves o viernes, el patrono deberá
disponer que se trabaje ese día y que el disfrute se traslade al lunes
siguiente. Con el fin de inculcar y preservar los valores patrióticos, las
actividades cívicas y educativas del 11 de abril y el 12 de octubre, serán conmemoraciones obligatorias en el ámbito nacional, en todas las
escuelas y los colegios, y deberán realizarse el propio día de la celebración; no obstante, el feriado correspondiente se disfrutará el lunes
siguiente. Cuando tales fechas correspondan al día lunes, las celebraciones se realizarán el viernes anterior. Sin embargo, en las empresas
y entidades cuyo mayor movimiento se produzca los sábados y domingos, así como en aquellas que por la índole de sus actividades no
puedan paralizar ni interrumpir sus labores los lunes, el patrono, previa
aceptación del trabajador, deberá señalar el día en que se disfrutará el
feriado, dentro de un plazo máximo de quince días.
(Reformado por Artículo Unico, Ley 8753 REFORMA DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 148 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N.º 2, Y SUS REFORMAS de 25 de julio del 2009 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 19
de agosto del 2009)

Los practicantes de religiones distintas de la católica podrán solicitar a su patrono el otorgamiento de los días de celebración religiosa
propios de su creencia como días libres y el patrono estará obligado a
concederlo. Cuando ello ocurra, el patrono y el trabajador acordarán el
día de la reposición, el cual podrá rebajarse de las vacaciones.
Los días de cada religión, que podrán ser objeto de este derecho, serán los que se registren en el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, siempre y cuando el número no exceda al de los días de precepto obligatorio, observados por la Iglesia Católica en Costa Rica. El
Poder Ejecutivo reglamentará los alcances de esta disposición en los
primeros sesenta días después de la vigencia de esta Ley.
(Reformado por artículo 1 Ley 7619 Reforma del Código de Trabajo en su artículos 147 y 148 de 18 de julio de 1996).

Artículo 149. Queda absolutamente prohibido a los patronos ocupar a sus trabajadores durante los días feriados; y el que lo hiciere sufrirá la multa de Ley y deberá indemnizarlos en la forma que determina el párrafo segundo del artículo 152.

Artículo 150. La regla que precede tiene las siguientes excepciones:
a) En cuanto a apertura y cierre de los establecimientos donde se
expendan bebidas alcohólicas al público, regirán las disposiciones de
la Ley respectiva;
b) Los hoteles, boticas, cantinas, cafeterías, refresquerías, panaderías, restaurantes, hosterías, fondas, teatros, cines, espectáculos públicos
en general, cigarrerías, ventas de gasolina y expendios de verduras,
frutas y leches, así como las instituciones de beneficencia, podrán
permanecer abiertos durante todos los días y horas que lo permitan las
leyes vigentes o reglamentos especiales.
Estos últimos se dictarán oyendo previamente a patronos y Trabajadores. (Reformado por artículo 2 de la Ley 2416 de 23 de octubre de 1959).
c) Las barberías y peluquerías situadas en la capital, cerrarán solamente los domingos, los Jueves y Viernes Santos.
El Poder Ejecutivo podrá extender la aplicación de esta disposición
a otras zonas del país y otros días feriados, oyendo de previo a patronos y trabajadores;
d) Todo establecimiento de comercio podrá permanecer abierto hasta las doce horas los domingos y días feriados, excepto los Jueves y
Viernes Santos, días en que el cierre será total.
En el cantón Central de San José, solamente podrán permanecer
abiertos los domingos y días feriados los negocios a que se refiere el
inciso b) de este mismo artículo; las pulperías y expendios de licores
cerrarán conforme se dispone en el párrafo primero de este inciso. Los
trabajadores en establecimientos de comercio en todo el país no estarán obligados a trabajar los domingos y días feriados; si lo hicieren,
puestos de acuerdo con sus patronos, éstos deberán remunerar su trabajo en la forma determinada en el párrafo final del artículo 152 de
este Código.
(Reformado con la excepción dicha por artículo 2 de la Ley 2 dictada por el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica de 10 de octubre de 1945).

Artículo 151. También se exceptúan de lo ordenado en el artículo
149 las personas que se ocupan exclusivamente:
a) En labores destinadas a reparar deterioros causados por fuerza
mayor o caso fortuito, siempre que la reparación sea impostergable;

b) en labores que exigen continuidad por la índole de las necesidades que satisfacen, por motivos de carácter técnico, o por razones fundadas en la conveniencia de evitar notables perjuicios al interés público, a la agricultura, a la ganadería, o a la industria;
c) En las obras que por su naturaleza no pueden ejecutarse sino en
estaciones determinadas y que dependen de la acción irregular de las
fuerzas naturales, y
d) En los trabajos necesarios e impostergables para la buena marcha
de una empresa.
e) En las labores no comprendidas en el presente y el anterior artículos, siempre que el trabajador consienta voluntariamente en trabajar
durante los siguientes días feriados: el 19 de marzo, el 11 de abril, el
día de Corpus Christi, el 29 de junio, el 2 y el 15 de agosto, el 12 de
octubre y el 8 de diciembre.
(Adicionado el inciso e) por artículo 1 de la Ley 1090 dictada por el Congreso
Constitucional de la República de Costa Rica y de 29 de agosto de 1947 y por Ley
7619 de 18 de julio de 1996 , Reforma del Código de Trabajo en su artículos 147 y
148 de 18 de julio de 1996, se establecen en el artículo 148 los días feriados de pago
obligatorio y no obligatorio y se excluye el 19 de marzo, el día de Corpus Christi, el
29 de junio y el 8 de diciembre).

Artículo 152. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de
descanso absoluto después de cada semana o de cada seis días de trabajo continuo, que sólo será con goce del salario correspondiente si se
tratare de personas que prestan sus servicios en establecimientos comerciales o cuando, en los demás casos, así se hubiere estipulado.
El patrono que no otorgue el día de descanso incurrirá en las sanciones legales y en la obligación de satisfacer a sus trabajadores, por
esa jornada, el doble del salario que ordinariamente les pague.
No obstante, se permitirá trabajar, por convenio de las partes, durante el día de descanso semanal, si las labores no son pesadas, insalubres o peligrosas y se ejecutan al servicio de explotaciones agrícolas o
ganaderas, de empresas industriales que exijan continuidad en el trabajo por la índole de las necesidades que satisfacen, o de actividades de
evidente interés público o social.
En el primer caso, la remuneración será la establecida para la jornada extraordinaria en el párrafo primero del artículo 139; en los demás
casos, será la establecida en el aparte segundo del presente artículo.
Cuando se trate de aquellas labores comprendidas en el último caso
del párrafo anterior, y el trabajador no conviniere en prestar sus servi-

cios durante los días de descanso, el patrono podrá gestionar ante el
Ministerio de Trabajo autorización para otorgar los descansos en forma acumulativa mensual. El Ministerio, previa audiencia a los trabajadores interesados por un término que nunca será menor de tres días, en
cada caso y en resolución razonada, concederá o denegará la autorización solicitada.
(Reformado por artículo 1 de la Ley 859 dictada por el Congreso Constitucional
de la República de Costa Rica de 2 de mayo de 1947 y por inciso a) del artículo 1 de
la Ley 3372 de 6 de Agosto de 1964 se modifica el nombre del Ministerio).

Sección II
De las vacaciones anuales
Artículo 153. Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales
remuneradas, cuyo mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta
semanas de labores continuas, al servicio de un mismo patrono.
En caso de terminación del contrato antes de cumplir el período de
las cincuenta semanas, el trabajador tendrá derecho, como mínimo, a
un día de vacaciones por cada mes trabajado, que se le pagará en el
momento del retiro de su trabajo.
No interrumpirán la continuidad del trabajo, las licencias sin goce
de salario, los descansos otorgados por el presente Código, sus reglamentos y sus leyes conexas, las enfermedades justificadas, la prórroga
o renovación inmediata del contrato de trabajo, ni ninguna otra causa
análoga que no termine con éste.
(Reformado por artículo 1 de la Ley 4302 de 16 enero de 1969).

Artículo 154. El trabajador tendrá derecho a vacaciones aun cuando su contrato no le exija trabajar todas las horas de la jornada ordinaria ni todos los días de la semana.
Artículo 155. El patrono señalará la época en que el trabajador gozará de sus vacaciones, pero deberá hacerlo dentro de las quince semanas posteriores al día en que se cumplan las cincuenta de servicio
continuo, tratando de que no se altere la buena marcha de su empresa,
industria o negocio, ni la efectividad del descanso.
Artículo 156. Las vacaciones serán absolutamente indispensables,
salvo en las siguientes excepciones:
a) Cuando el trabajador cese en su trabajo por cualquier causa, tendrá derecho a recibir en dinero el importe correspondiente por las vacaciones no disfrutadas.
b) Cuando el trabajo sea ocasional o a destajo.

c) Cuando por alguna circunstancia justificada el trabajador no haya
disfrutado de sus vacaciones, podrá convenir con el patrono el pago
del exceso del mínimo de dos semanas de vacaciones por cada cincuenta semanas, siempre que no supere el equivalente a tres períodos
acumulados. Esta compensación no podrá otorgarse, si el trabajador ha
recibido este beneficio en los dos años anteriores.
Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, el patrono
velará porque sus empleados gocen de vacaciones a las cuales tengan
derecho anualmente. En todo caso, se respetarán los derechos adquiridos en materia de vacaciones.
(Reformado por artículo único de la Ley 7989 Reforma del artículo 156 del Código de Trabajo Ley N. 2 de 27 de agosto de 1943 y sus reformas, de 16 de febrero
del 2000).

Artículo 157. Para calcular el salario que el trabajador debe recibir
durante sus vacaciones, se tomará el promedio de las remuneraciones
ordinarias y extraordinarias devengadas por él durante la última semana o el tiempo mayor que determine el Reglamento, si el beneficiario
prestare sus servicios en una explotación agrícola o ganadera; o durante las últimas cincuenta semanas si trabajare en una empresa comercial, industrial o de cualquier otra índole. Los respectivos términos se
contarán, en ambos casos, a partir del momento en que el trabajador
adquiera su derecho al descanso.
(Reformado por inciso d) del artículo 1 de la Ley 31 dictada por el Congreso
Constitucional de la República de Costa Rica el 24 de noviembre de 1943).

Artículo 158. Los trabajadores deben gozar sin interrupción de su
período de vacaciones. Estas se podrán dividir en dos fracciones, como
máximo, cuando así lo convengan las partes, y siempre que se trate de
labores de índole especial, que no permitan ausencia muy prolongada.
(Reformado por Ley 2919 de 24 de noviembre de 1961)

Artículo 159. Queda prohibido acumular las vacaciones, pero podrán serlo por una sola vez cuando el trabajador desempeñare labores
técnicas, de dirección, de confianza u otras análogas, que dificulten
especialmente su reemplazo, o cuando la residencia de su familia quedare situada en provincia distinta del lugar donde presta sus servicios.
En este último caso, si el patrono fuere el interesado de la acumulación, deberá sufragar al trabajador que desee pasar al lado de su familia las vacaciones, los gastos de traslado, en la ida y regreso respectivos.

Artículo 160. Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo sólo
podrán descontarse del período de vacaciones cuando se hubieren pagado al trabajador.
Artículo 161. De la concesión de vacaciones, así como de las acumulaciones que se pacten dentro de las previsiones del artículo 159, se
dejará testimonio escrito a petición de patronos o de trabajadores.
Tratándose de empresas particulares se presumirá, salvo prueba en
contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrono, a
requerimiento de las autoridades de trabajo, no muestra la respectiva
constancia firmada directamente por el interesado, o a su ruego por
dos compañeros de labores, en el caso de que éste no supiere o no pudiere hacerlo.
Capítulo Cuarto
Del salario y de las medidas que lo protegen
Artículo 162. Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe
pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo.
Artículo 163. El salario se estipulará libremente, pero no podrá ser
inferior al que se fije como mínimo, de acuerdo con las prescripciones
de esta Ley.
Artículo 164. El salario puede pagarse por unidad de tiempo (mes,
quincena, semana, día u hora; por pieza, por tarea o a destajo; en dinero; en dinero y en especie; y por participación en las utilidades, ventas
o cobros que haga el patrono.
Artículo 165. El salario deberá pagarse en moneda de curso legal
siempre que se estipule en dinero. Queda absolutamente prohibido
hacerlo en mercaderías, vales, fichas, cupones o cualquier otro signo
representativo con que se pretenda sustituir la moneda.
Las sanciones legales se aplicarán en su máximum cuando las órdenes de pago sólo fueren canjeables por mercaderías en determinados
establecimientos.
Se exceptúan de la prohibición anterior las fincas dedicadas al cultivo del café donde en la época de la recolección de las cosechas se
acostumbre entregar a los trabajadores dedicados a esa faena, cualquiera de los signos representativos a que se refiere este artículo,
siempre que su conversión por dinero se verifique necesariamente dentro de la semana de su entrega.
(Adicionado por inciso e) del artículo 1 de la Ley 31 dictada por el Congreso
Constitucional de la República de Costa Rica de 24 de noviembre de 1943)

Artículo 166. Por salario en especie se entiende únicamente lo que
reciba el trabajador o su familia en alimentos, habitación, vestidos y
demás artículos destinados a su consumo personal inmediato.
En las explotaciones agrícolas o ganaderas se considerará también
remuneración en especie el terreno que el patrono ceda al trabajador
para que lo siembre y recoja sus productos.
Para todos los efectos legales, mientras no se determine en cada caso concreto el valor de la remuneración en especie, se estimará ésta
equivalente al cincuenta por ciento del salario que perciba en dinero el
trabajador.
No obstante lo dispuesto en los tres párrafos anteriores, no se computarán como salario en especie los suministros de carácter indudablemente gratuito que otorgue el patrono al trabajador, los cuales no
podrán ser deducidos del salario en dinero ni tomados en cuenta para
la fijación del salario mínimo.
(Adicionado el párrafo cuarto por inciso f) del artículo 1 de la Ley 31 dictada por
el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica de 24 de noviembre de
1943).

Artículo 167. Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo se tendrán en cuenta la cantidad y calidad del mismo.
A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de
eficiencia iguales, corresponde salario igual, comprendido en este tanto los pagos por cuota diaria, cuanto las percepciones, servicios como
el de habitación y cualquier otro bien que se diere a un trabajador a
cambio de su labor ordinaria;
(Reformado por artículo 1º Ley 25 dictada por el Congreso Constitucional de la
República de Costa Rica de 17 de noviembre de 1944)

No podrán establecerse diferencias por consideración a edad, sexo o
nacionalidad.
Artículo 168. Las partes fijarán el plazo para el pago del salario,
pero dicho plazo nunca podrá ser mayor de una quincena para los trabajadores manuales, ni de un mes para los trabajadores intelectuales y
los servidores domésticos.
Si el salario consistiere en participación en las utilidades, ventas o
cobros que haga el patrono, se señalará una suma quincenal o mensual
que debe recibir el trabajador, la cual será proporcionada a las necesidades de éste y al monto probable de las ganancias que le correspondieren. La liquidación definitiva se hará por lo menos anualmente.

Artículo 169. Salvo lo dicho en el párrafo segundo del artículo anterior, el salario debe liquidarse completo en cada período de pago.
Para este efecto, y para el cómputo de todas las indemnizaciones que
otorga este Código, se entiende por salario completo el devengado
durante las jornadas ordinaria y extraordinaria.
Artículo 170. Salvo convenio escrito en contrario, los pagos se verificarán en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios.
Podrá pagarse durante el trabajo o inmediatamente que éste cese,
pero no en centros de vicio ni en lugares de recreo, venta de mercaderías o expendio de bebidas alcohólicas, a no ser que se trate del establecimiento donde se hace el pago.
Artículo 171. El salario se pagará directamente al trabajador o a la
persona de su familia que él indique por escrito, una vez hechas las
deducciones y retenciones autorizadas por el presente Código y sus
leyes conexas.
Artículo 172. Son inembargables los salarios que no excedan del
que resultare ser el menor salario mensual establecido en el decreto de
salarios mínimos, vigente al decretarse el embargo. Si el salario menor
dicho fuere indicado por jornada ordinaria, se multiplicará su monto
por veintiséis para obtener el salario mensual.
Los salarios que excedan de ese límite son embargables hasta en
una octava parte de la porción que llegue hasta tres veces aquella cantidad y en una cuarta del resto.
Sin embargo, todo salario será embargable hasta en un cincuenta
por ciento como pensión alimenticia.
Por salario se entenderá la suma líquida que corresponda a quien lo
devengue una vez deducidas las cuotas obligatorias que le correspondan pagar por Ley al trabajador. Para los efectos de este artículo las
dietas se consideran salario.
Aunque se tratare de causas diferentes, no podrá embargarse respecto a un mismo sueldo sino únicamente la parte que fuere embargable conforme a las presentes disposiciones.
En caso de simulación de embargo se podrá demostrar la misma en
incidente creado al efecto dentro del juicio en que aduzca u oponga
dicho embargo. Al efecto los tribunales apreciarán la prueba en conciencia sin sujeción a las reglas comunes sobre el particular. Si se
comprobare la simulación se revocará el embargo debiendo devolver
el embargante las sumas recibidas.

(Reformado por artículo 2 de la Ley 6195 de 25 de noviembre de 1977 y reproducido en alcance 78 Diario Oficial La Gaceta Nº 89 de 10 de mayo de 1978).

Artículo 173. El anticipo que haga el Patrono al Trabajador para
inducirlo a aceptar el empleo se limitará, respecto a su cuantía, a una
cuarta parte del salario mensual convenido, cuando exceda del límite
fijado será legalmente incobrable y no podrá ser recuperado posteriormente compensándolo con las cantidades que se adeuden al trabajador.
Las deudas que el trabajador contraiga con el Patrono por concepto
de anticipos o por pagos hechos en exceso se amortizarán durante la
vigencia del contrato en un mínimum de cuatro períodos de pago y no
devengarán intereses. Es entendido que al terminar el contrato el Patronato podrá hacer la liquidación definitiva que proceda.
(Reformado por artículo 2 de la Ley 3636 de 16 de diciembre de 1965)

Artículo 174. Los salarios sólo podrán cederse, venderse o gravarse
a favor de terceras personas, en la proporción en que sean embargables.
Quedan a salvo las operaciones legales que se hagan con las cooperativas o con las instituciones de crédito legalmente constituidas, que
se rijan por los mismos principios de aquéllas.
(Reformado por artículo 2 de la Ley 4418 de 22 de septiembre de 1969).

Artículo 175. En los casos a que se refiere el concepto segundo del
artículo 33, se hará extensivo el privilegio que ahí se establece a los
créditos por salarios devengados, sin limitación de suma ni de tiempo
trabajado, ya sea que el trabajador continúe o no prestando sus servicios.
Artículo 176. Todo patrono que ocupe permanentemente a diez o
más trabajadores deberá llevar un Libro de Salarios autorizado y sellado por la Oficina de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, que se encargará de suministrar modelos y normas para su debida impresión.
Todo patrono que ocupe permanentemente a tres o más trabajadores, sin llegar al límite de diez, está obligado a llevar planillas de conformidad con los modelos adoptados por la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros.
(Reformado por incisos b) y e) ambos del artículo 1 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964 y por artículo 1 de la Ley 5089 de 18 de octubre de 1972 se varía el nombre del Ministerio).

Capítulo Quinto
Del salario mínimo
Artículo 177. Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario
mínimo que cubra las necesidades normales de su hogar en el orden
material, moral y cultural, el cual se fijará periódicamente, atendiendo
a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de
cada región y de cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola.
Artículo 178. Los salarios mínimos que se fijen conforme a la Ley
regirán desde la fecha de vigencia del Decreto respectivo para todos
los trabajadores, con excepción de los que sirven al Estado, sus Instituciones y Corporaciones Municipales y cuya remuneración esté específicamente determinada en el correspondiente presupuesto público.
Sin embargo, aquél y éstas harán anualmente, al elaborar sus respectivos presupuestos ordinarios, las rectificaciones necesarias a efecto de
que ninguno de sus trabajadores devengue salario inferior al mínimo
que le corresponda.
(Reformado por artículo 2 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964).

Artículo 179. La fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo en que se haya estipulado uno inferior, y
no implica renuncia del trabajador ni abandono del patrono de convenios preexistentes favorables al primero, relativos a remuneración mayor, a viviendas, tierras de cultivo, herramientas para el trabajo, servicio de médico, suministro de medicinas, hospitalización y otros beneficios semejantes.
(Modificado por artículo 2 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964, siendo que el
artículo 179 se deroga y el 191 pasa a ser el 179).

Artículo 180. Derogado por artículo 2 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964).
Artículo 181. Derogado por artículo 2 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964).
Artículo 182. Derogado por artículo 2 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964).
Artículo 183. Derogado por artículo 2 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964).
Artículo 184. Derogado por artículo 2 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964).

Artículo 185. Derogado por artículo 2 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964).
Artículo 186. Derogado por artículo 2 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964).
Artículo 187. Derogado por artículo 2 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964).
Artículo 188. Derogado por artículo 2 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964).
Artículo 189. Derogado por artículo 2 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964).
Artículo 190. Derogado por artículo 2 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964).
Artículo 191. Por artículo 2 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964
pasó a ser el artículo 179).
Artículo 192. Derogado por artículo 2 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964).
TÍTULO CUARTO
DE LA PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES
DURANTE EL EJERCICIO DEL TRABAJO

Capítulo Primero
Artículo 193. Todo patrono, sea persona de Derecho Público o de
Derecho Privado, está obligado a asegurar a sus trabajadores contra
riesgos del trabajo, por medio del Instituto Nacional de Seguros, según
los artículos 4º y 18 del Código de Trabajo.
La responsabilidad del patrono, en cuanto a asegurar contra riesgos
del trabajo, subsiste aun en el caso de que el trabajador esté bajo la
dirección de intermediarios, de quienes el patrono se valga para la ejecución o realización de los trabajos.
Artículo 194. Sin perjuicio de que, a solicitud del interesado se
pueda expedir el seguro contra riesgos del trabajo, estarán excluidos de
las disposiciones de este Título:
a) La actividad laboral familiar de personas físicas, entendida ésta
como la que se ejecuta entre los cónyuges, o los que viven como tales,

entre éstos y sus ascendientes y descendientes, en beneficio común,
cuando en forma indudable no exista relación de trabajo.
b) Los trabajadores que realicen actividades por cuenta propia, entendidos como los que trabajan solos o asociados, en forma independiente, y que no devengan salario.
Artículo 195. Constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las
enfermedades que ocurran a los trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades.
Artículo 196. Se denomina accidente de trabajo a todo accidente
que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como
consecuencia de ésta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono o sus representantes, y que puede producirle la muerte o pérdida o reducción, temporal o permanente, de la
capacidad para el trabajo.
También se calificará de accidente de trabajo, el que ocurra al trabajador en las siguientes circunstancias:
a) En el trayecto usual de su domicilio al trabajo y viceversa, cuando el recorrido que efectúa no haya sido interrumpido o variado, por
motivo de su interés personal, siempre que el patrono proporcione directamente o pague el transporte, igualmente cuando en el acceso al
centro de trabajo deban afrontarse peligros de naturaleza especial, que
se consideren inherentes al trabajo mismo. En todos los demás casos
de accidente en el trayecto, cuando el recorrido que efectúe el trabajador no haya sido variado por interés personal de éste, las prestaciones
que se cubran serán aquellas estipuladas en este Código y que no hayan sido otorgadas por otros regímenes de seguridad social, parcial o
totalmente.
b) En el cumplimiento de órdenes del patrono, o en la prestación de
un servicio bajo su autoridad, aunque el accidente ocurra fuera del
lugar de trabajo y después de finalizar la jornada.
c) En el curso de una interrupción del trabajo, antes de empezarlo o
después de terminarlo, si el trabajador se encontrare en el lugar de trabajo o en el local de la empresa, establecimiento o explotación, con el
consentimiento expreso o tácito del patrono o de sus representantes.
ch) En cualquiera de los eventos que define el inciso e) del artículo
71 del presente Código.

Artículo 197. Se denomina enfermedad del trabajo a todo estado
patológico, que resulte de la acción continuada de una causa, que tiene
su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en
que el trabajador labora, y debe establecerse que éstos han sido la causa de la enfermedad.
Artículo 198. Cuando el trabajo que se ejecuta actúe directamente
como factor desencadenante, acelerante o agravante de un riesgo del
trabajo, ni la predisposición patológica, orgánica o funcional del trabajador, ni la enfermedad preexistente, serán motivos que permitan la
disminución del porcentaje de impedimento que debe establecerse,
siempre que medie, en forma clara, relación de casualidad entre el trabajo realizado y el riesgo ocurrido, y que se determine incapacidad
parcial o total permanente.
En los demás casos en que se agraven las consecuencias de un riesgo de trabajo, sin que se determine incapacidad parcial o total permanente. La incapacidad resultante se valorará de acuerdo con el dictamen médico sobre las consecuencias que, presumiblemente, el riesgo
hubiera ocasionado al trabajador, sin la existencia de los citados factores preexistentes, pudiendo aumentar el porcentaje de incapacidad
permanente que resulte, hasta en un diez por ciento de la capacidad
general.
Artículo 199. No constituyen riesgos del trabajo cubiertos por este
Título, los que se produzcan en las siguientes circunstancias, previa la
comprobación correspondiente:
a) Los provocados intencionalmente, o que fueren el resultado o la
consecuencia de un hecho doloso del trabajador.
b) Los debidos a embriaguez del trabajador o al uso, imputable a
éste, de narcóticos, drogas hipnógenas, tranquilizantes, excitantes;
salvo que exista prescripción médica y siempre que haya una relación
de causalidad entre el estado del trabajador, por la ebriedad o uso de
drogas, y el riesgo ocurrido.
Artículo 200. Para los efectos de este Título, se consideran trabajadores los aprendices y otras personas semejantes aunque, en razón de su
falta de pericia, no reciban salario.
Las prestaciones en dinero de estos trabajadores, se calcularán sobre la base del salario mínimo de la ocupación que aprenden. Los
patronos incluirán tales cantidades en las planillas que deban reportar
al Instituto.

Los trabajadores extranjeros, y sus derechohabientes, gozarán de
los beneficios que prevé este Código.
Capítulo Segundo
Artículo 201. En beneficio de los trabajadores, declárase obligatorio, universal y forzoso el seguro contra los riesgos del trabajo en todas
las actividades laborales. El patrono que no asegure a los trabajadores,
responderá ante éstos y el ente asegurador, por todas las prestaciones
médico-sanitarias, de rehabilitación y en dinero, que este Título señala
y que dicho ente asegurador haya otorgado.
Artículo 202. Prohíbese a los funcionarios, empleados, personeros
o apoderados del Estado, suscribir contratos u otorgar permisos para la
realización de trabajos, sin la previa presentación, por parte de los interesados, del seguro contra los riesgos del trabajo.
Artículo 203. Los inspectores, con autoridad, de las municipalidades, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto Nacional de Seguros, sin ningún trámite especial, previa constatación de
que un trabajo se realiza sin la existencia del seguro contra riesgos del
trabajo, podrán ordenar su paralización y cierre, conforme lo disponga
el reglamento respectivo.
Artículo 204. Los riesgos del trabajo serán asegurados, exclusivamente, por el Instituto Nacional de Seguros, a cargo del patrono, y a
favor de sus trabajadores. Se autoriza el Instituto Nacional de seguros
a emitir recibos pólizas, para acreditar la existencia de este seguro.
Artículo 205. El seguro de riesgos del trabajo será administrado
sobre las bases técnicas que el Instituto Nacional de Seguros establezca, para garantizar el otorgamiento de las prestaciones en dinero, médico-sanitarias y de rehabilitación, así como la solidez financiera del
régimen.
La institución aseguradora hará liquidaciones anuales, que incluyan
la formación de las reservas técnicamente necesarias, para establecer
los resultados del ejercicio económico transcurrido. Si se presentaren
excedentes, éstos pasarán a ser parte de una reserva de reparto, que se
destinará, en un 50%, a financiar los programas que desarrolle el Consejo de Salud Ocupacional y el resto a incorporar mejoras al régimen.
Artículo 206. Emitido el seguro contra los riesgos del trabajo, el
ente asegurador responderá ante el trabajador por el suministro y pago
de todas las prestaciones médico-sanitarias, de rehabilitación y en dinero, que se establezcan en este Código, subrogando al patrono en los
derechos y obligaciones que le corresponden. La responsabilidad de la
institución aseguradora, en cuanto a prestaciones en dinero, se determinará sobre la base del monto de los salarios informados por el pa-

trono, como devengados por el trabajador, con anterioridad a que ocurra el riesgo. Para este efecto, servirán de prueba las planillas presentadas por el patrono a la institución o cualesquiera otros documentos,
que permitan establecer el monto verdaderamente percibido por el
trabajador.
Si los salarios declarados en planillas fueren menores de los que el
trabajador realmente devengó, la institución aseguradora pagará, al
trabajador o a sus causahabientes, las sumas correctas que en derecho
correspondan y conservará la acción contra el patrono, por las sumas
pagadas en exceso, más los intereses del caso.
El trabajador podrá plantear administrativamente, cualquier disconformidad, en relación con el suministro que la institución aseguradora
haga de las prestaciones señaladas en este artículo, y ésta deberá pronunciarse al respecto, en el término máximo de quince días hábiles,
contados a partir de la interposición de la manifestación por escrito del
trabajador. En cuanto al cálculo y fijación de las prestaciones en dinero, el trabajador o sus causahabientes podrán aportar o señalar cualesquiera medios de pruebas que lo favorezcan.
Artículo 207. Únicamente para los efectos de poder delimitarse la
responsabilidad subrogada por la institución aseguradora, en virtud del
seguro de riesgos del trabajo, se entenderá que la vigencia de éste se
inicia al ser pagada la prima provisional o definitiva que se fije, extendiéndose la cobertura hasta el día de la expiración del seguro. Sin embargo, esta vigencia cesará, en forma automática, en los siguientes
casos:
a) Por la terminación de los trabajos asegurados, en el momento en
que se dé el aviso respectivo a la Institución aseguradora.
b) Por la falta de pago de cualquier prima o fracción de la misma.
Artículo 208. El sistema tarifario y las modalidades de pago del seguro de riesgos del trabajo serán establecidos sobre la base técnica que
disponga el Instituto Nacional de Seguros. El Instituto publicará,
anualmente, en el Diario Oficial, las normas de aseguramiento, costo
promedio de la estancia hospitalaria y la estructura de las prestaciones
vigentes, así como los balances y estados del último ejercicio.
Artículo 209. Se impondrán las sanciones legales correspondientes,
al patrono que omita el envío regular de planillas al Instituto Nacional
de Seguros.

Artículo 210. Las declaraciones hechas por el patrono, en la solicitud del seguro contra los riesgos del trabajo, se tendrán por incorporadas y formarán parte integrante del contrato de seguro correspondiente.
El patrono garantiza la veracidad de las declaraciones y responderá
por las consecuencias de declaraciones falsas.
Artículo 211. Cualquier cambio o variación en la naturaleza, condiciones o lugar de los trabajos, cubiertos por el seguro asumido por el
Instituto Nacional de Seguros, que agraven las condiciones de riesgos,
deberá ser puesto en conocimiento del Instituto, el cual podrá aplicar
la prima que corresponda, de acuerdo con la variante que se produzca.
No tendrá validez ningún cambio, alteración o traspaso de los términos del seguro que se consignan en el recibo-póliza, sin el consentimiento escrito del Instituto Nacional de Seguros.
Artículo 212. El seguro contra riesgos del trabajo será renovado
por el patrono, para cada nuevo período de vigencia, mediante el pago
de la prima que corresponda. Las condiciones del contrato de seguro
podrán ser modificadas, considerando la frecuencia y gravedad de los
infortunios ocurridos, y cualesquiera otras circunstancias prevalecientes en el momento de la renovación.
Artículo 213. El seguro ampara los riesgos del trabajo, que ocurran
dentro del territorio nacional, que comprende, además del natural o
geográfico, el mar territorial, el espacio aéreo que los cubre y la plataforma continental. No obstante, el Instituto Nacional de Seguros extenderá la cobertura fuera del país, cuando se tratare de empresas o
actividades que, por su índole, deban realizarse, ocasional o permanentemente, fuera del ámbito geográfico de la República.
Artículo 214. Sin perjuicio de otras obligaciones que este Código
impone, en relación con los riesgos del trabajo, el patrono asegurado
queda también obligado a:
a) Indagar todos los detalles, circunstancias y testimonios, referentes a los riesgos del trabajo que ocurran a sus trabajadores, y remitirlos
al Instituto Nacional de Seguros, en los formularios que este suministre.
b) Denunciar al Instituto Nacional de Seguros todo riesgo del trabajo que ocurra, dentro de los ocho días hábiles siguientes a su acaecimiento. La denuncia extemporánea originará responsabilidad del patrono ante el Instituto –la cual será exigible por la vía ejecutiva–, por
las agravaciones o complicaciones sobrevenidas como consecuencia
de la falla de atención oportuna.

c) Cooperar con el Instituto Nacional de Seguros, a solicitud de éste, en la obtención de toda clase de pruebas, detalles y pormenores que
tengan relación directa o indirecta con el seguro y con el riesgo cubierto, con el propósito de facilitar, por todos los medios a su alcance, la
investigación que el Instituto asegurador crea conveniente realizar.
ch) Remitir al Instituto Nacional de Seguros, cada mes como máximo, un estado de planillas en el que se indique el nombre y apellidos
completos de los trabajadores de su empresa, días y horas laborados,
salarios pagados y cualesquiera otros datos que se soliciten.
d) Adoptar las medidas preventivas que señalen las autoridades
competentes, conforme a los reglamentos en vigor, en materia de salud
ocupacional.
Artículo 215. Cuando el patrono se negare, injustificadamente, a
cumplir lo dispuesto en el inciso d) del artículo anterior, el Instituto
Nacional de Seguros podrá recargar el monto de la prima del seguro,
hasta en un 50%, en la forma y condiciones que determine el reglamento de la Ley.
Artículo 216. Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 201, 206,
221, 231 y 232, el seguro contra los riesgos del trabajo cubrirá sólo a
los trabajadores del patrono asegurado que se indican en la solicitud
del seguro, o a los que se incluyan en las planillas presentadas antes de
que ocurra el riesgo y a los que se informaron por escrito como tales
de previo al infortunio.
Artículo 217. Podrán ser asegurados contra los riesgos del trabajo,
los trabajadores a quienes en oportunidad precedente se les haya fijado
algún tipo de incapacidad permanente, como consecuencia de un infortunio laboral, en el entendido de que el porcentaje de incapacidad
permanente anterior, quedará excluido de la fijación de impedimento,
sobre el mismo órgano o función, por cualquier riesgo sobreviviente.
Capítulo Tercero
Artículo 218. El trabajador al que le ocurra un riesgo del trabajo
tiene derecho a las siguientes prestaciones:
a) Asistencia médico-quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación,
b) Prótesis y aparatos médicos que se requieran para corregir deficiencias funcionales.

c) Prestaciones en dinero que, como indemnización por incapacidad
temporal, permanente o por la muerte, se fijan en este Código.
ch) Gastos de traslado, en los términos y condiciones que establezca el reglamento de este Código.
d) Gastos de hospedaje y alimentación, cuando el trabajador, con
motivo del suministro de las prestaciones médico-sanitarias o de rehabilitación, deba trasladarse a un lugar distinto de la residencia habitual
o lugar de trabajo. Por vía de reglamento, se fijará la suma diaria que
por estos conceptos debe entregarse al trabajador, la que será revisada
cada año.
Cuando la institución aseguradora disponga de centros propios, destinados a ese efecto, o contrate dichos servicios en lugares adecuado
para ello, podrá sustituir esta prestación en dinero, ubicando a los trabajadores en ellos. En ambos casos, el trabajador deberá someterse a
los requisitos de conducta que su estado exige. Si no lo hiciere, justificadamente, la institución no tendrá responsabilidad por las agravaciones que puedan surgir como consecuencia directa de la conducta del
trabajador.
e) Readaptación reubicación y rehabilitación laboral que sea factible otorgar, por medio de las instituciones públicas nacionales especializadas en esta materia, o extranjeras, cuando así lo determine el ente
asegurador o, en su caso, lo ordene una sentencia de los tribunales.
Artículo 219. Cuando el riesgo del trabajo ocasionare la muerte al
trabajador se reconocerá una suma global para cubrir gastos de entierro, que se determinará en el reglamento de la Ley.
Si la muerte ocurriera en el lugar distinto al de la residencia habitual del trabajador, se reconocerá, para gastos de traslado del cadáver,
una suma que se fijará en el reglamento de la Ley. Para gastos de entierro, la suma no será menor de tres mil colones, para gastos de traslado del cadáver, no será inferior a un mil colones. Ambas sumas serán
revisadas por vía reglamentaria, cuando las circunstancias así lo exijan, en un plazo no mayor de dos años.
Artículo 220. Cuando ocurra un riesgo del trabajo, todo patrono está obligado a procurar al trabajador, de inmediato, el suministro de las
prestaciones médico-sanitarias que su estado requiera, sin perjuicio de
la obligación que tiene de brindarle los primeros auxilios, para lo cual,
en cada centro de trabajo deberá instalarse un botiquín de emergencia,
con los artículos y medicamentos que disponga el reglamento de esta
Ley.
Para el cumplimiento de esta disposición, el patrono deberá utilizar,
preferentemente, los servicios que se brindan en los lugares concerta-

dos por el Instituto en sus centros propios destinados a ese efecto, salvo en aquellos casos de emergencia calificada, en que podrá recurrir al
centro médico más cercano, hecho que deberá hacer del conocimiento
inmediato del Instituto.
Excepto en lo referente al botiquín de emergencia, y siempre que se
le comunique esa circunstancia dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la ocurrencia del riesgo, el Instituto reembolsará al patrono el monto de los gastos en que incurra, según lo dispuesto en este
artículo.
Artículo 221. Todo patrono está obligado a notificar, al Instituto
Nacional de Seguros, los riesgos del trabajo que ocurran a los trabajadores bajo su dirección y dependencia. La notificación deberá realizarla en un plazo no mayor de ocho días hábiles, contados a partir del
momento en que ocurra el riesgo.
Si el trabajador no estuviera asegurado contra los riesgos del trabajo, el Instituto le otorgará todas las prestaciones que le hubiesen correspondido de haber estado asegurado. El Instituto conservará el derecho de accionar contra el patrono, por el cobro de los gastos en que
haya incurrido ante esa eventualidad.
Artículo 222. La notificación, a que se refiere el artículo anterior,
contendrá los siguientes datos:
a) Nombre completo del patrono, domicilio e indicación de la persona que lo representa en la dirección de los trabajos.
b) Nombre y apellidos completos del trabajador al que le ocurrió el
riesgo, número de cédula de identidad o permiso de patronato, domicilio, fecha de ingreso al trabajo, empleo que ocupa y salario diario y
mensual-promedio de los últimos tres meses.
c) Descripción clara del riesgo, con indicación del lugar, fecha y
hora en que ocurrió.
ch) Nombre y apellidos de las personas que presenciaron la ocurrencia del riesgo, así como su domicilio.
d) Nombre y apellidos de los parientes más cercanos o dependientes
del trabajador, al que le ocurrió el infortunio.
e) Cualesquiera otros datos que se consideren de interés.

Capítulo Cuarto
Artículo 223. Los riesgos del trabajo pueden producir al trabajador:
a) Incapacidad temporal, la constituida por la pérdida de facultades
o aptitudes que imposibilita al trabajador para desempeñar el trabajo
por algún tiempo. Esta incapacidad finaliza por alguna de las siguientes circunstancias:
1. Por la declaratoria de alta, al concluir el tratamiento.
2. Por haber transcurrido el plazo que señala el artículo 237.
3. Por abandono injustificado de las prestaciones médico-sanitarias
que se le suministran.
4. Por la muerte del trabajador.
b) Incapacidad menor permanente, es la que causa una disminución
de facultades o aptitudes para el trabajo, consistente en una pérdida de
capacidad general, orgánica o funcional, que va del 0.5% al 50% inclusive.
c) Incapacidad parcial permanente, es la que causa una disminución
de facultades o aptitudes para el trabajo, consistentes en una pérdida
de capacidad general, orgánica o funcional, igual o mayor al 50% pero
inferior al 67%.
ch) Incapacidad total permanente, es la que causa una disminución
de facultades o aptitudes para el trabajo, consistente en una pérdida de
capacidad general, orgánica o funcional, igual o superior al 67%.
d) Gran invalidez; ocurre cuando el trabajador ha quedado con incapacidad total permanente y además requiere de la asistencia de otra
persona, para realizar los actos esenciales de la vida: Caminar, vestirse
y comer.
e) La muerte.
Capítulo Quinto
Artículo 224. Para los efectos de este Código, se adopta la siguiente tabla de impedimentos físicos.
Los porcentajes de impedimento que se señalan en los incisos de
esta tabla, del 1 al 38, inclusive, se refieren a pérdidas totales o parciales, y se establecen de manera tal que el porcentaje superior corresponde al miembro más útil y el inferior al menos útil. Los porcentajes
corresponden a pérdida o disminución de la capacidad general, con las
excepciones indicadas. En los demás incisos de la tabla de valoración

de los porcentajes superior e inferior, se terminan con base en la gravedad de las consecuencias del riesgo ocurrido.
EXTREMIDADES SUPERIORES
Pérdidas

%

1) Por la desarticulación interescapulotoráxica.

70-80

2) Por la desarticulación del hombro

65-75

3) Por la amputación del brazo, entre el hombro y el codo

60-70

4) Por la desarticulación del codo

60-70

5) Por la amputación del antebrazo entre el codo y la muñeca

55-65

6) Por la pérdida total de la mano

55-65

7) Por la pérdida total o parcial de los 5 metacarpianos

55-65

8) Por la pérdida de los 5 dedos

50-60

9) Por la pérdida de 4 dedos de la mano, incluyendo el pulgar,
según la movilidad del dedo restante

45-55

10) Por la pérdida de 4 dedos de la mano, incluyendo el pulgar y los metacarpianos correspondientes, aunque la pérdida
de éstos no sea completa

50-60

11) Por la pérdida de 4 dedos de la mano, conservando el
pulgar funcional

35-45

12) Conservando el pulgar inmóvil

40-50

13) Por la pérdida del pulgar, índice y medio

40-50

14) Por la pérdida del pulgar y el índice

35-45

15) Por la pérdida del pulgar con el metacarpiano correspondiente

30-35

16) Por la pérdida del índice, medio y anular conservando el
pulgar y el meñique.

28-35

17) Por la pérdida del índice y medio, conservando el pulgar,
anular y meñique

17-25

18) Por la pérdida del medio, anular y meñique, conservando
el pulgar y el índice

24-30

19) Por la pérdida del medio y meñique, conservando el pulgar, índice anular

15-18

La pérdida de parte de la falange distal de cualquier dedo sólo se
asimilará a la pérdida total de la misma cuando se produzca a nivel de
la raíz de la uña, y su correspondiente amputación de partes blandas y
óseas.
La pérdida a nivel de la falange intermedia de cualquier dedo se
asimilará al 75% del valor del dedo cuando haya quedado flexión activa de la parte. Cuando no haya quedado flexión activa se asimilará al
100% del dedo respectivo.
20) Por la pérdida del pulgar solo
21) Por la pérdida de la falange distal del pulgar

25-30
18,75-22,50

22) Por la pérdida de parte de la primera falange del pulgar conservando flexión activa

12,5-15

23) Por la pérdida del índice con el metacarpiano o parte
de éste

14-17

24) Por la pérdida del dedo índice solo

12-15

25) Por la pérdida de la falange distal y pérdida parcial de
la segunda falange del índice, conservando flexión activa

9-11,25

26) Por la pérdida de la falange distal del índice

6-7,5

27) Por la pérdida del dedo medio con mutilación o pérdida de su metacarpiano o parte de éste

10-12

28) Por la pérdida del dedo medio solo

8-10

29) Por la pérdida de la falange distal y pérdida parcial de
la segunda falange del dedo medio, conservando flexión
activa

6-7,5

30) Por la pérdida de la falange distal del dedo medio

4-5

31) Por la pérdida del dedo anular con mutilación o pérdida de su metacarpiano o parte de éste

10-12

32) Por la pérdida del dedo anular solo

8-10

33) Por la pérdida de la falange distal y pérdida parcial de
la segunda falange del anular, conservando flexión activa.

6-7,5

34) Por la pérdida de la falange distal del anular

4-5

35) Por la pérdida del dedo meñique con mutilación o
pérdida de su metacarpiano o parte de éste

9-10

36) Por la pérdida del dedo meñique solo

7-8

37) Por la pérdida de la falange distal y pérdida parcial de
la segunda falange del meñique, conservando flexión activa

5,25-6

38) Por la pérdida de la falange distal del meñique

3,5-4

Uñas
39) Crecimiento irregular de la uña o perdida parcial o total
de la misma del 1 al 5% del valor del dedo.

Anquilosis
Pérdida completa de la movilidad articular.
40) Escápulo humeral en posición funcional con movilidad
del omoplato

26-30

41) Escápulo humeral con fijación e inmovilidad del omoplato en posición funcional

31-35

42) Del codo en posición funcional o favorable

30-35

43) Del codo en posición no funcional

45-50

44) Supresión de los movimientos de pronación y supinación.

15-20

45) De la muñeca en posición funcional

20-30

46) De la muñeca en flexión o en extensión no funcional

30-40

47) De todas las articulaciones de los dedos de la mano en
flexión (mano en garra) o extensión (mano extendida)

50-60

48) Carpo-metacarpiana del pulgar

10-12

49) Metacarpo-falángica del pulgar, posición funcional

7,5-9

50) Interfalángica del pulgar posición funcional

3,75-4,5

51) De las dos articulaciones del pulgar posición funcional

10-12

52) De las dos articulaciones del pulgar y carpometacarpiana del primer dedo, posición funcional

20-24

53) Articulación metacarpo-falángica del índice posición
funcional

5-6

54) Articulación interfalángica proximal del índice posición
funcional

6-7,5

55) Articulación interfalángica distal del índice, posición
funcional

3,6-4,5

56) De las dos últimas articulaciones del índice, posición
funcional

8-10

57) De las tres articulaciones del índice, posición funcional

10-12

58) Articulación metacarpo-falángica del dedo medio o anular, posición funcional

4-5

59) Articulación interfalángica proximal del dedo medio o
anular, posición funcional

4-5

60) Articulación interfalángica distal del dedo medio o anular, posición funcional

2,4-3

61) De las dos últimas articulaciones del dedo medio o anular, posición funcional

6-7,5

62) De las tres articulaciones del dedo medio o anular, posición funcional

6,4-8

63) Articulación metacarpo-falángica del meñique, posición
funcional

2,1-2,4

64) Articulación interfalángica proximal, del meñique, posición funcional

3,5-4

65) Articulación interfalángica distal del meñique, posición
funcional

2,1-2,4

66) De las dos últimas articulaciones del meñique, posición
funcional

5,25-6

67) De las tres articulaciones del meñique, posición funcional

5,6-6,4

Rigideces articulares
Disminución de los movimientos por lesiones articulares,
tendinosas o musculares
68) Por bursitis del hombro

2-5

69) Del hombro, afectando principalmente la flexión anterior
y la abducción

5-30

70) Del codo, con conservación del movimiento entre 20
grados y noventa grados

26-30

71) Del codo, con conservación del movimiento entre 20
grados y 110 grados

10-20

72) Con limitación de los movimientos de pronación y supinación

5-15

73) De la muñeca

10-15

74) Metacarpo-falángica del pulgar

2-4

75) Interfalángica del pulgar

3-5

76) De las dos articulaciones del pulgar

5-10

77) Metacarpo-falángica del índice

2-3

78) De la primera o de la segunda articulación interfalángica
del índice

4-6

79) De las tres articulaciones del índice

8-12

80) De una sola articulación del dedo medio

2

81) De las tres articulaciones del dedo medio

5-8

82) De una sola articulación del anular

2

83) De las tres articulaciones del anular

5-8

84) De una sola articulación del meñique

1-6

85) De las tres articulaciones del meñique

5-6

Pseudoartrosis
86) Del hombro, consecutiva a resecciones amplias o pérdida
considerable de sustancia ósea

40-50

87) Del húmero, firme

12-25

88) Del húmero, laxa

30-40

89) Del codo, consecutiva a resecciones amplias o pérdidas
considerables de sustancia ósea

35-45

90) Del antebrazo de un solo hueso, firme

5-10

91) Del antebrazo de un solo hueso, laxa

15-30

92) Del antebrazo de los dos huesos, firme

15-30

93) Del antebrazo de los dos huesos, laxa

30-40

94) De la muñeca, consecutiva a resecciones amplias o pérdidas considerables de sustancia ósea

30-40

95) De todos los huesos del metacarpo

30-40

96) De un solo metacarpiano

5-6

97) De la falange distal del pulgar

4-5

98) De la falange distal de los otros dedos

1-2

99) De la primera falange del pulgar

7,5-9

100) De las otras falanges del índice

4-5

101) De las otras falanges de los demás dedos

1-2

Cicatrices retráctiles que no pueden ser resueltas quirúrgicamente
Para que las cicatrices den lugar al reconocimiento de impedimentos es necesario que exista un verdadero perjuicio estético por desfiguración, o que se compruebe la alteración de la fisiología del miembro a
consecuencia de rugosidades, queloides, adherencias, retracciones que
engloben tendones o comprometan la circulación, cuando se trate de
trabajadores a los que esa eventualidad les signifique una disminución
salarial o les dificulte encontrar empleo. En este caso la fijación del
impedimento se establecerá de acuerdo con la gravedad y características de la cicatriz:
102) De la axila, según el grado de limitación de los movimientos del brazo

15-40

103) Del codo, con limitación de la extensión del antebrazo
hasta los 45 grados

10-30

104) Del codo en flexión aguda del antebrazo, de más de 135
grados

35-40

105) De la aponeurosis palmar o antebrazo que afecte, flexión, extensión, pronación, supinación, o que produzca rigideces combinadas

10-30

Trastornos funcionales de los dedos consecutivos a lesiones no
articulares, sino a sección o pérdida de los tendones extensores o
flexores, adherencias o cicatrices.
Limitación de movimientos de cada uno de los dedos,
inclusive el pulgar
106) Leve. (Flexión completa con discreta limitación a la
extensión)

10-20% del
valor del dedo

107) Moderada. (Limitación parcial moderada para la
20-50% del
flexión y para la extensión)
valor del dedo.
108) Severa. (Marcada limitación para la flexión y ex50-75% del
tensión)
valor del dedo.
109) Sección del tendón flexor superficial, no reparable
quirúrgicamente

25-50% del
valor del dedo

110) Sección del tendón flexor profundo solamente (no
50-75% del
reparable quirúrgicamente)
valor del dedo.
111) Sección de ambos tendones flexores, no reparable
75-90% del
quirúrgicamente
valor del dedo.

Flexión permanente de uno o varios dedos
112) Pulgar

10-25

113) Índice

8-15

114) Medio o anular

6-10

115) Meñique

4-8

116) Flexión permanente de todos los dedos de la mano

50-60

117) Flexión permanente de 4 dedos de la mano excluido el
pulgar

35-40

Extensión permanente de uno o varios dedos
118) Pulgar

15-20

119) Índice

7-15

120) Medio o anular

6-10

121) Meñique

5-8

122) Extensión permanente de todos los dedos de la mano

50-60

123) Extensión permanente de 4 dedos de la mano, excluido
el pulgar

35-40

Secuelas de fracturas
124) De la clavícula, trazo único, cuando produzca rigidez
del hombro

5-15

125) De la clavícula, de trazo doble, con callo saliente y rigidez del hombro

5-30

126) Del húmero, con deformación del callo de consolidación
y atrofia muscular

8-20

127) Del olécrano, con callo óseo o fibroso y con limitación
moderada de la flexión

5-10

128) Del olécrano, con callo óseo o fibroso y trastornos moderados de los movimientos de flexión y extensión

7-12

129) Del olécrano, con callo fibroso y trastornos acentuados
de la movilidad y atrofia del tríceps

8-20

130) De los huesos del antebrazo, cuando produzcan entorpecimientos de los movimientos de la mano

5-10

131) De los huesos del antebrazo, cuando produzca limitaciones de los movimientos de pronación o supinación

5-10

132) Con limitación de movimientos de la muñeca

10-15

133) Del metacarpo, con callo deforme o saliente, desviación
secundaria de la mano y entorpecimiento de los movimientos
de los dedos

5-20

Parálisis completas o incompletas (paresias) por lesiones de
nervios periféricos
En caso de la parálisis incompleta o parcial (paresia) los
porcentajes serán reducidos proporcionalmente de acuerdo
con el grado de impotencia funcional.
134) Parálisis total del miembro superior
135) Parálisis radicular superior

65-75
32,5-37,5

136) Parálisis radicular inferior

48,75-56,25

137) Parálisis del nervio subescapular

6,5-7,5

138) Parálisis del nervio circunflejo

10-20

139) Parálisis del nervio músculo-cutáneo

15-30

140) Parálisis del nervio mediano lesionado a nivel del
brazo

30-40

141) Parálisis del nervio mediano lesionado a nivel de la
muñeca

15-20

142) Parálisis alta del nervio mediano con causalgia

30-75

143) Parálisis del nervio cubital lesionado a nivel del codo

18-21

144) Parálisis del nervio cubital lesionado a nivel de la
muñeca

15-18

145) Parálisis del nervio radial lesionado arriba de la rama
del tríceps

30-42

146) Parálisis del nervio radial lesionado distal a la rama
del tríceps

20-35

Músculos
147) Hipotrofia del hombro, sin anquilosis ni rigidez articular

5-15

148) Hipotrofia del brazo o del antebrazo, sin anquilosis
ni rigidez articular

5-10

149) Hipotrofia de la mano, sin anquilosis ni rigidez articular

3-8

Vasos
150) Las secuelas y lesiones arteriales y venosas se valuarán de acuerdo con la magnitud de las alteraciones orgánicas y los trastornos funcionales que produzcan (amputaciones, rigideces articulares, lesiones de los nervios periféricos, atrofia de masas musculares, etc).

Extremidades inferiores
151) Por la desarticulación de la cadera

75

152) Por amputación a nivel del muslo

60

153) Por la desarticulación de la rodilla

57,5

154) Por la extirpación de la rótula, con movilidad anormal
de la rodilla e hipotrofia del tríceps

10-20

155) Por la amputación de la pierna, entre la rodilla y el cuello del pie

55

156) Por la amputación total del pie

50

157) Por la mutilación del pie con conservación del talón

35

158) Por la pérdida parcial o total del calcáneo

10-25

159) Por la desarticulación medio-tarsiana

35

160) Por la desarticulación tarso-metatarsiana

25

161) Por la pérdida de los cinco ortejos

20

162) Por la pérdida del primer ortejo con pérdida o mutilación de sus metatarsianos

20

163) Por la pérdida del primer ortejo

10

164) Por la pérdida de la falange distal del primer ortejo

5

165) Por la pérdida del segundo o el tercer ortejo

3

166) Por la pérdida del cuarto o el quinto ortejo

2

167) Por la pérdida de las dos últimas falanges del 2º ó 3º
ortejo

2,25

168) Por la pérdida de las dos últimas falanges del 4º ó 5º
ortejo

1,50

169) Por la pérdida de la falange distal del 2º ó 3º ortejo

1,50

170) Por la pérdida de la falange distal de 4º ó 5º ortejo

1

171) Por la pérdida del quinto ortejo con mutilación o pérdida
de su metatarsiano

20

Anquilosis
172) Completa de la articulación coxo-femoral, posición
funcional

35

173) De la articulación coxo-femoral en mala posición (Flexióaducción, abducción, rotación)

45-55

174) De las dos articulaciones coxo-femorales

80-100

175) De la rodilla en posición funcional

30

176) De la rodilla en posición de flexión no funcional

40-50

177) De la rodilla en genuvalgun o genovarun

40-50

178) Del cuello del pie en ángulo recto

10-15

179) Del cuello del pie en actitud viciosa

30-40

180) Del primer ortejo en posición funcional

5

181) Del primer ortejo en posición viciosa

5-10

182) De los demás ortejos en posición funcional

1-1,5

183) De los demás ortejos en posición viciosa

1-3

Rigideces articulares
Disminución de los movimientos por lesiones articulares
tendinosas o musculares
184) De la cadera, con ángulo de movilidad favorable

10-15

185) De la cadera, con ángulo de movilidad desfavorable

20-25

186) De la rodilla, que permita la extensión completa, según
el ángulo de flexión

3-20

187) De la rodilla que no permita la extensión completa o
casi completa, según el ángulo de flexión

10-25

188) Del tobillo con ángulo de movilidad favorable

5-10

189) Del tobillo con ángulo de movilidad desfavorable

10-20

190) De cualquier ortejo

1-3

Pseudoartrosis
191) De la cadera, consecutiva a resecciones amplias con
pérdida considerable de sustancia ósea

30-50

192) Del fémur

30-50

193) De la rodilla con pierna suelta (consecutiva a resecciones de rodilla)

30-50

194) De la rótula con callo fibroso, flexión poco limitada

8-12

195) De la rótula con callo fibroso, extensión activa débil o
flexión poco limitada

10-15

196) De la rótula con callo fibroso, extensión activa casi nula
y amiotrofia del muslo

10-20

197) De la tibia y el peroné

30-50

198) De la tibia sola

20-40

199) Del peroné solo

2-3

200) Del primero o del último metatarsiano

5-10

Cicatrices retráctiles que no puedan ser resultas quirúrgicamente
Para que las cicatrices den lugar al reconocimiento de impedimento
es necesario que exista un verdadero perjuicio estético por desfiguración, o que se compruebe la alteración de la fisiología del miembro a
consecuencia de rubosidades, queloides, adherencias, retracciones que
engloben tendones o comprometan la circulación, o que se trate de
trabajadores a los que esa eventualidad les signifique una disminución
salarial o les dificulte encontrar empleo.
En este caso la fijación del impedimento se establecerá de acuerdo
a la gravedad y características de la cicatriz.
201) Del Hueco poplíteo que limite la extensión de la rodilla
de 60° a 10°

12-18

202) Del Hueco poplíteo que limite la extensión de la rodilla
de 90° a 60°

20-40

203) Del hueco poplíteo, que limite la extensión de la rodilla
a menos de 90°

40-50

204) De la planta del pie con retracción y desviación distal
interna o externa del pie

15-30

Secuelas de facturas
205) Doble vertical de la pelvis con dolores persistentes y
dificultad moderada para la marcha y los esfuerzos

15-20

206) Doble vertical de la pelvis con acortamiento o desviación del miembro inferior

20-30

207) De la cavidad cotiloidea con hundimiento

15-40

208) De la rama horizontal del pubis con ligeros dolores persistentes y moderada dificultad para la marcha o los esfuerzos

8-12

209) De la rama isquiopúbica con moderada dificultad para
la marcha o los esfuerzos

8-12

210) De la rama horizontal y de la rama isquiopúbica, con
dolores persistentes, trastornos vesicales y acentuada dificultad para la marcha y los esfuerzos

40-60

211) Del cuello del fémur y región trocantérea, con impotencia moderada por claudicación y dolor

20-30

212) Del cuello del fémur y región trocantérea, con impotencia funcional acentuada, gran acortamiento, rigideces articulares y desviaciones angulares

50-75

213) De la diáficis femoral, con acortamiento de 1 a 5 centímetros, sin lesiones articulares ni atrofia muscular

3-12

214) De la diáfisis femoral, con acortamiento de 3 a 6 centímetros atrofia muscular sin rigidez articular

6-20

215) De la diáfisis femoral, con acortamiento de 3 a 6 centímetros atrofia muscular y rigideces articulares

12-30

216) De la diáfisis femoral, con acortamiento de 6 a 12 centímetros, atrofia muscular y rigideces articulares

12-40

217) De la diáfisis femoral, con acortamiento de 6 a 12 centímetros, desviación angular externa, atrofia muscular avanzada y flexión de la rodilla que no pase de 45°

40-60

218) De los cóndilos femorales y tuberosidades tibiales, con
rigideces articulares, desviaciones, aumento de volumen de la
rodilla, claudicación

20-40

219) De la rótula con callo óseo, extensión completa y flexión poco limitada

4-8

220) De la tibia y el peroné con acortamiento de 2 a 4 centímetros, callo grande y saliente y atrofia muscular

11-20

221) De la tibia y el peroné con acortamiento de más de 4
centímetros, consolidación angular, desviación de la pierna
hacia afuera o hacia adentro, desviación secundaria del pie,
marcha posible

30-45

222) De la tibia y el peroné con acortamiento considerable o
consolidación angular, marcha imposible

40-55

223) De la tibia con dolor, atrofia muscular y rigidez articular

5,5-15

224) Del peroné con dolor y ligera atrofia muscular

2-5

225) Maleolares con subluxación del pie hacia dentro

20-30

226) Maleolares con subluxación del pie hacia afuera

20-30

227) Del tarso, con pie plano postraumático doloroso

15-20

228) Del tarso, con desviación del pie hacia adentro o hacia
fuera

15-20

229) Del tarso, con deformación considerable, inmovilidad
de los ortejos y atrofia de la pierna

25-40

230) Del metatarso con dolor, desviaciones o impotencia
funcional

8-12

Rodilla
231) Meniscectomía interna o externa, sin complicaciones

2-5

232) Meniscectomía doble, ligamentos cruzados intactos

5-10

233) Ruptura de ligamentos cruzados, reparados con moderada laxitud

10-30

234) Sin reparar marcada laxitud

20-30

Parálisis completas o incompletas (paresias) por lesiones de
nervios periféricos
En caso de parálisis incompleta o parcial (paresias), los porcentajes serán reducidos proporcionalmente de acuerdo con el
grado de impotencia funcional.
235) Parálisis total del miembro inferior

75

236) Parálisis completa del nervio ciático mayor

35

237) Parálisis del ciático poplíteo externo

20-30

238) Parálisis del ciático poplíteo interno

20-25

239) Parálisis combinada del ciático poplíteo interno y del
ciático poplíteo externo

30-35

240) Parálisis del nervio crural

20-30

241) Con reacción causálgica de los nervios antes citados,
aumento de

10-20

Luxaciones que no pueden ser resueltas quirúrgicamente
242) Del pubis, irreductible o irreducida o relajación externa
de la sínfise

20-30

Músculos
243) Atrofia parcial del muslo, sin anquilosis ni rigidez articular

5-20

244) Atrofia del recto anterior del muslo sin anquilosis ni
rigidez articular

5-10

245) Atrofia de la pierna, sin anquilosis ni rigidez articular

5-10

246) Atrofia del recto antero-externo de la pierna, sin anquilosis ni rigidez articular

5-10

247) Atrofia total del miembro inferior

20-40

Tendones
248) Sección de tendones extensores de los ortejos, excepto
el primero

2-5

249) Sección de tendones extensores del primer ortejo

3-6

Vasos
250) Las secuelas de lesiones arteriales o venosas se valuarán
de acuerdo con la magnitud de las alteraciones orgánicas y
los trastornos funcionales que provoquen (amputaciones,
rigideces articulares, lesiones de los nervios periféricos, atrofia de masas musculares, etc.).
251) Flebitis debidamente comprobada

5-20

252) Ulcera varicosa recidivante, según su extensión

5-20

Acortamientos
Extremidad inferior
253) De 1 a 2 centímetros

5% del valor de la extremidad

254) De 2 a 3 centímetros

10% del valor de la extremidad

255) De 3 a 4 centímetros

15% del valor de la extremidad.

256) De 4 a 5 centímetros

20% del valor de la extremidad

Columna cervical
257) Esguince y contusión:
a) Ausencia de contractura dolorosa involuntaria. Síntomas
subjetivos de dolor no confirmados por alteraciones estructurales patológicas

0

b) Contractura muscular dolorosa, persistente, rigidez y dolor
confirmados por pérdida de lordosis en las radiografías, aunque no exista patología estructural moderada cervicobranquialgía referida

5-10

c) Igual que b), con cambios gruesos degenerativos que consisten en estrechamiento del disco intervertebral o afinamiento artrósico de los rebordes vertebrales

5-15

258) Fractura
a) Hundimiento de un 25% de uno o dos cuerpos vertebrales
adyacentes sin fragmentación, sin compromiso del arco posterior, sin compromiso de las raíces medulares, moderada
rigidez del cuello y dolor persistente

5-10

b) Desplazamiento parcial moderado del arco posterior evidente en la radiografía:
b.1) Sin compromiso de las raíces nerviosas, consolidada

5-15

b.2) Con dolor persistente, con ligeras manifestaciones motoras y sensitivas

10-20

b.3) Con función consolidada, sin alteraciones remanentes
sensitivas o motoras

5-20

c) Luxación severa, entre buena y regular reducción mediante
fusión quirúrgica
c.1) Sin secuelas sensitivas o motoras

15-25

c.2) Mala reducción mediante fusión, dolor radicular, persistente, con compromiso motor, apenas ligera debilidad y entorpecimiento

20-35

c.3) Igual que c.2) con parálisis parcial: El impedimento se

determina con base en la pérdida adicional de función de las
extremidades.

Disco intervertebral cervical
259) Escisión de un disco con éxito, desaparición del dolor
agudo, sin necesidad de fusión, sin secuelas neurológicas

5-10

260) Igual al anterior pero con manifestaciones neurológicas,dolor persistente, entorpecimiento, debilidad o adormecimiento de los dedos

10-20

Tórax y columna dorso lumbar
261) Contusión o compresión severa costo-vertebral relacionada directamente con traumatismo, con dolor persistente,
con cambios degenerativos, con afinamiento de rebordes, sin
evidencia de lesión estructural en la radiografía

5-10

262) Fractura:
a) Hundimiento de un 25% en uno o dos cuerpos vertebrales,
ligera, sin fragmentación, consolidada, sin manifestaciones
neurológicas

5-10

b) Hundimiento de un 50% con compromiso de los elementos del acto posterior, consolidada sin manifestaciones neurológicas, dolor persistente, con indicación de fusión

10-20

c) Igual que b), con fusión, dolor sólo cuando usa exageradamente la columna vertebral

10-20

ch) Paraplejía completa

100

d) Paresia (parálisis parcial) con o sin fusión, por lesión de
los arcos posteriores, debe valorarse de acuerdo con la pérdida del uso de las extremidades inferiores o de los esfínteres.

Columna lumbar baja
263) Contusión o esguince:
a) Ausencia de contractura dolorosa involuntaria, síntomas
subjetivos de dolor no confirmados por alteraciones estructurales patológicas

0

b) Contractura muscular persistente, rigidez y dolor, con
cambios leves por factores preexistentes degenerativos

5-10

c) Igual que b), con osteofitos más grandes

5-15

ch) Igual que b), con espondilólisis o espondilolístesis grado
I o grado II, demostrables en las radiografías, sin cirugía adicional, combinación de trauma y anomalías preexistentes

10-20

d) Igual que ch), con espondilolístesis grado III o IV, dolor
persistente, sin fusión, agravado por traumatismo

15-30

e) Igual que b), o c), con lamicectomía y fusión, dolor moderado

10-20

264) Fractura:
a) Hundimiento del 25% de uno o dos cuerpos vertebrados
adyacentes, sin lesiones neurológicas

5-10

b) Hundimiento y fragmentación del arco posterior, dolor
persistente, debilidad y rigidez, consolidación sin fusión,
imposibilidad para ejercer esfuerzos moderados

20-40

c) Igual que b), consolidación con fusión, dolor leve

10-20

ch) Igual que b), con compromiso radicular en miembros
inferiores: El impedimento se determina con base en la pérdida adicional de función de las extremidades.
d) Igual que c), con fragmentación del arco posterior, con
dolor persistente después de la fusión, sin signología neurológica

15-30

e) Igual que c), con compromiso radicular en los miembros
inferiores: El impedimento se determina con base en la pérdida adicional de función de las extremidades
f) Paraplejía, hemiplejía, cuadriplejía

100

g) Paresia (Parálisis parcial) por lesión del arco posterior, con
o sin fusión. El impedimento se determina con base en la
pérdida adicional de función de las extremidades y de los
esfínteres.
265) Lumbalgia neurogénica, de lesiones del disco:
a) Episodios agudos periódicos con dolor intenso, pruebas de
dolor ciático positivas, recuperación temporal entre cinco y
ocho semanas

2-5

b) Escisión quirúrgica de disco, sin fusión, buenos resultados,
sin dolor ciático persistente y rigidez

5-10

c) Escisión quirúrgica de disco, sin fusión, dolor moderado
persistente, agravado por levantamiento de objetos pesados,

10-20

con modificación de actividades necesarias
ch) Escisión quirúrgica de un disco con fusión, levantamiento de objetos, moderadamente modificado

5-15

d) Escisión quirúrgica de un disco con fusión, dolor y rigidez
persistente, agravados por el levantamiento de objetos pesados, que necesita la modificación de todas las actividades que
requieren levantamiento de objetos pesados

10-20

Cabeza
Cráneo
266) Síndrome cráneo-encefálico tardío posconmocional
discreto

5-15

267) Síndrome cráneo-encefálico tardío posconmocional
moderado

10-20

268) Síndrome cráneo-encefálico tardío posconmocional
acentuado

20-40

269) Escalpe o pérdida considerable del cuero cabelludo

10-30

270) Pérdida ósea del cráneo hasta de cinco centímetros de
diámetro

5-10

271) Pérdida ósea mas extensa

10-20

272) Epilepsia traumática, no curable quirúrgicamente,
cuando la crisis pueda ser controlada médicamente y permita
trabajar

20-40

273) Por epilepsia traumática no curable quirúrgicamente,
cuando la crisis pueda ser controlada médicamente y no
permita el desempeño de ningún trabajo
274) Epilepsia jacksoniana.
275) Pérdida del olfato (anosmía o hiposmía)
276) Pérdida del gusto (ageusía)

100
10-20
2-5
5

277) Por lesión del nervio trigémino

10-20

278) Por lesión del nervio facial

10-30

279) Por lesión del neumogástrico (según el grado de trastornos funcionales comprobados)

5-40

280) Por lesión del nervio espinal

5-30

281) Por lesión del nervio hipogloso, cuando es unilateral

15

282) Por lesión del nervio hipogloso, cuando es bilateral.

50

283) Monoplejía superior

65-75

284) Monoparesia superior

15-40

285) Monoplejía inferior, marcha espasmódica

25-40

286) Monoparesia inferior, marcha posible

10-25

287) Paraplejía

100

288) Paraparesia, marcha posible

40-60

289) Hemiplejía

70-100

290) Hemiparesia

20-50

291) Afasia discreta

15-25

292) Afasia acentuada, aislada

30-70

293) Afasia con hemiplejía
294) Agrafia

100
15-30

295) Demencia crónica

100

296) Enajenación mental postrauma

100

Oídos
297) Mutilación completa o amputación de una oreja

15

298) Deformación excesiva del pabellón auricular unilateral

5-10

299) Bilateral

10-15

300) Vértigo laberíntico traumático debidamente comprobado

10-50

301) Cofosis o sordera absoluta bilateral
302) Sorderas o hipoacusía
Se valuarán siguiendo las normas de la tabla siguiente:

50

% de hipoacusía bilateral
combinada

% de impedimento
Permanente

10

4,50

15

8,00

20

11,50

25

15,00

30

18,50

35

22,00

40

25,50

45

29,00

50

32,50

55

36,00

60

39,50

65

43,00

70

46,50

75-100

50,00

Ojos
303) Pérdida total de un ojo

35

304) Ceguera total en ambos ojos, conservando los globos
oculares, o con la perdida de éstos

100

Pérdida o disminución permanente (cuando ya no puede ser mejorada con anteojos) de la agudeza visual, en trabajadores cuya actividad
sea de exigencia visual mediana o baja (visión restante con corrección
óptica), de acuerdo a la siguiente Tabla N º 1.
TABLA Nº 1
A.v.

1a
0,8%

0,7%

0,6%

0,5%

0,4
%

0,3%

0,2%

0,1%

0,05%

0%

E.c/p*
%

E.p/i**
%

1 a 0,8

0

4

6

8

12

18

25

30

33

35

40

45

0,7

4

9

11

13

17

23

30

35

38

40

45

50

0,6

6

11

13

15

19

25

32

37

40

45

50

55

0,5

8

13

15

17

21

27

35

45

50

55

60

65

0,4

12

17

19

21

25

35

45

55

60

65

70

75

0,3

18

23

25

27

35

45

55

65

70

75

80

85

0,2

25

30

32

35

45

55

65

75

80

85

90

95

0,1

30

35

37

45

55

65

75

85

90

95

98

100

0,05

33

38

40

50

60

70

80

90

95

100

100

100

0

35

40

45

55

65

75

85

95

100

100

100

100

E.c/p*

40

45

50

60

70

80

90

98

100

100

100

100

E.p/i**

45

50

55

65

75

85

95

100

100

100

100

100

*. Enucleación con prótesis.
**. Enucleación, prótesis imposible.

En los casos de pérdida o disminución de la agudeza visual en
un solo ojo, estando el otro sano, debajo de la primera línea horizontal
en la que están señalados los diversos grados indemnizables de pérdida
o disminución, aparecen insertos los porcentajes de incapacidad correspondientes a cada grado (segunda línea horizontal).
En los casos de pérdida o disminución de la agudeza visual en un
solo ojo, estando el otro enfermo por afección ajena al trabajo, si la
visión restante en uno o ambos ojos es superior al 0,2, el porcentaje de
incapacidad indemnizable deberá calcularse de acuerdo con la primera
línea horizontal o vertical de la Tabla Nº 1 tal como lo especifica el
párrafo anterior. Si la agudeza visual de ambos es de 0,2 o inferior, el
porcentaje de incapacidad indemnizable aparece en la intersección de
la columna horizontal con la vertical, Leyendo una de estas columnas

la agudeza visual del ojo derecho y en la otra la agudeza visual del ojo
izquierdo, como lo especifica el párrafo siguiente.
En los casos de pérdida o disminución bilateral de la agudeza visual, a consecuencia de riesgo profesional en ambos ojos, el porcentaje
de incapacidad indemnizable aparece en la intersección de la columna
vertical y de la línea horizontal correspondiente.
305) Pérdida o disminución permanente (cuando ya no puede ser mejorada con anteojos de la agudeza visual), en trabajadores cuya actividad sea de elevada exigencia
visual (visión restante con corrección óptica), según la Tabla Nº 2.
TABLA Nº 2
E.p/A.v.

1a
0,8%

0,70%

0,60%

0,50%

0,40%

0,30%

0,20%

0,10%

0,05%

0%

E.c/p*%

E.p/i**
%

1 a 0,8

0

6

9

12

15

20

30

35

35

35

40

45

0,7

6

13

16

19

22

27

37

42

42

42

47

52

0,6

9

16

19

22

25

30

40

45

45

45

52

57

0,5

12

19

22

25

28

33

43

50

50

50

57

62

0,4

15

22

25

28

31

40

50

60

60

60

65

67

0,3

20

27

30

33

40

50

60

70

70

70

75

77

0,2

30

37

40

43

50

60

70

77

77

77

85

87

0,1

35

42

45

50

60

70

77

90

90

90

95

97

0,05

35

42

45

50

60

70

77

90

95

95

100

100

0

35

42

45

50

60

70

77

90

95

98

100

100

E.c/p*

40

47

52

57

65

75

85

95

100

100

100

100

E.c/p**

45

52

57

62

67

77

87

97

100

100

100

100

*. Enucleación con prótesis.
**. Enucleación, prótesis imposible.

En los casos de pérdida o disminución de la agudeza visual en un
solo ojo, estando el otro sano debajo de la primera línea horizontal, en
la que están señalados los diversos grados indemnizables de pérdida o
disminución aparecen insertos los porcentajes de incapacidad correspondientes a cada grado (segunda línea horizontal). En los casos de
pérdida o disminución de la agudeza visual en un solo ojo, estando el
otro enfermo por afección ajena al trabajo, si la visión restante en uno
o ambos ojos es superior a 0,2 el porcentaje de incapacidad indemni-

zable debe de calcularse de acuerdo con la primera línea horizontal o
vertical de la Tabla Nº 2 tal como lo especifica el párrafo anterior.
Si la agudeza visual de ambos es de 0,2 o inferior, el porcentaje de
incapacidad indemnizable aparece en la intersección de la columna
horizontal con la vertical, Leyendo una de estas columnas de agudeza
visual del ojo derecho y en la otra agudeza visual del ojo izquierdo,
como lo especifica el párrafo siguiente. En los casos de pérdida o disminución bilateral de la agudeza visual, a consecuencia de riesgo profesional en ambos ojos, el porcentaje de incapacidad indemnizable
aparece en la intersección de la columna vertical y de la línea horizontal correspondiente.
306) Pérdida o disminución permanente de la agudeza visual en sujetos
monoculares (ceguera o visión inferior a 0.05 en el ojo contra lateral) (visión restante con corrección óptica).

De acuerdo con la siguiente Tabla Nº 3
Tabla Nº 3
Agudeza visual

Incapacidad en
Trabajadores cuya
actividad sea de exigencia visual mediana o baja

Incapacidades en trabajadores cuya actividad
sea de elevada exigencia
visual

0,7

9

13

0,6

13

19

0,5

17

25

0,4

25

31

0,3

45

50

0,2

65

70

0,1

85

90

0,05

95

100

0

100

100

307) Extracción o atrofia de un globo ocular con deformación
ostensible que permita el uso de prótesis

35

308) Con lesiones cicatrizantes o modificaciones anatómicas
que impidan el uso de prótesis

40

309) Al aceptarse el servicio de los trabajadores, se considerará, para reclamos posteriores, por pérdida de la agudeza

visual, la que tiene la unidad aunque tuvieran 0.8 (ocho décimos en cada ojo).
310) Los escotomas centrales se evalúan según la determinación de la agudeza visual, aplicando las tablas anteriores.
311) Estrechez del campo visual (*), conservando un campo
de 30° a partir del punto de fijación en un solo ojo

10

Para la evaluación del campo visual, la extensión del campo visual
debe ser evaluada en un perímetro utilizando un objetivo blanco de 3
mm. de diámetro a una distancia de 330 mm. bajo iluminación adecuada.
En afaquía no corregida el objetivo debe ser blanco y de 6 mm. de
diámetro.
En objetivo debe ser traído de la parte ciega del campo visual a la
vidente.
Por lo menos dos evaluaciones del campo visual deben ser hechas,
y éstas deben de coincidir con diferencias no mayores de 15° en cada
uno de los ocho puntos de los meridianos principales separados entre
sí por 45°.
La variación en el porcentaje de incapacidad debe ser acuerdo a las
exigencias visuales de la ocupación de cada trabajador.
312) En ambos ojos

15-30

313) Estrechez del campo visual conservando un campo de
menos de 30° en un solo ojo

15-35

314) En ambos ojos

40-90

Hemianopsias verticales
315) Homónimas, derecho o izquierdo

20-35

316) Heterónimas bínasales

10-15

317) Heterónimas bitemporales

40-60

Hemianopsias horizontales
318) Superiores

10-25

319) Inferiores

30-50

320) En cuadrante superior

10

321) En cuadrante inferior

20-25

Hemianopsia en sujetos monoculares (visión conservada en un ojo
y abolida o menor de 0,05 en el contralateral), con visión central.
322) Nasal

60-70

323) Inferior

70-80

324) Temporal

80-90

En los casos de hemianopsia con pérdida de la visión central uni o
bilateral se agregará al porcentaje de valuación correspondiente.
Trastornos de la movilidad ocular
325) Estrabismo por lesión muscular o alteración nerviosa
correspondiente sin diplopía, en pacientes que previamente
carecían de fusión

5-10

326) Diplopía susceptible de corrección con prismas o posición compensadora de la cabeza

5-20

327) Diplopía en la parte inferior del campo

10-25

328) Diplopía no susceptible de corrección con prismas o
posición compensadora de la cabeza, acompañada ésta de
ptosis palpebral con o sin oftalmoplegía interna, que amerite
la oclusión de un ojo
329) Diplopía no susceptible de corregirse con prismas o
mediante posición compensadora de la cabeza, por lesión
nerviosa bilateral que limite los movimientos de ambos ojos
y reduzca el campo visual por la desviación, originando desviación de la cabeza para fijar, además de la oclusión de un
ojo

20

40-50

Otras lesiones
330) Afaquía unilateral corregible con lente de contacto:
Agregar 10% de incapacidad al porcentaje correspondiente a la disminución de la agudeza visual, sin que la suma
sobrepase de
331) Afaquía bilateral corregible con anteojos o lentes de
contacto
Agregar 25% de incapacidad al porcentaje correspondiente

35

a la disminución de la agudeza visual, sin que la suma
sobrepase al 100%.
332) Catarata traumática uni o bilateral inoperable, será
indemnizada de acuerdo con la disminución de la agudeza
visual.
333) Oftalmoplejía interna total unilateral

10-15

334) Bilateral

15-30

335) Midriasis, iridodiálisis, iridectomía en sector o cicatrices, cuando ocasionan trastornos funcionales, en un ojo

5

336) En ambos ojos

10

337) Ptosis palpebral parcial unilateral, pupila descubierta

5

338) Ptosis palpebral o blefaro-espasmo unilaterales, no
resueltos quirúrgicamente, cuando cubren el área pupilar,
serán indemnizados de acuerdo con la disminución de la
agudeza visual.
339) Ptosis palpebral bilateral

10-70

Estas incapacidades se basan en el grado de la visión, en posición primaria (mirada horizontal de frente).
340) Desviación de los bordes palpebrales (entropión, triquiasis, cicatrices deformantes, simblefarón, anquiloblefarón
unilateral)

5-15

341) Bilateral

10-25

Alteración de las vías lagrimales o epífora
342) Epífora (lagrimeo) por extropión cicatricial o paralítico
unilateral

5-10

343) Bilateral

10-15

344) Epífora

5-15

345) Fístulas lagrimales

10-15

Cara, nariz, boca y órganos anexos
Cicatrices del rostro que ocasionan desfiguración facial y que
alteran la presentación física personal, se valoran según la
desfiguración y las características de las lesiones como: leve,

1-50

moderada o grave
346) Pérdida de olfato (anosmía y hiposmía)

2-5

347) Mutilación parcial de la nariz, sin estenosis, no corregible, plásticamente

10-20

348) Pérdida total de la nariz sin estenosis, no reparable plásticamente

30

349) Cuando haya sido reparada plásticamente

5-50

350) Cuando la nariz quede reducida a un muñón cicatrizal
con estenosis

30-40

351) Mutilaciones extensas, cuando comprendan los dos maxilares superiores y la nariz, según la pérdida de sustancias de
las partes blandas

20-50

352) Mutilaciones extensas cuando comprendan los dos maxilares superiores, huesos molares, la nariz, según la pérdida
de sustancias

30-50

353) Mutilaciones extensas cuando comprendan los maxilares superiores, sin compromiso de otros tejidos u órganos,
con conservación de la mandíbula

10-30

354) Mutilaciones de las apófisis horizontales del maxilar
superior, con penetración a fosas nasales o antros maxilares a
reconstruir con prótesis

15-30

355) Pérdida unilateral del maxilar superior en pacientes
dentados

15-30

356) Pérdida unilateral del maxilar superior del lado correspondiente, en pacientes edentados

10-20

357) Pérdida del hueso mandibular total, con conservación de
los maxilares superiores

30-50

358) Pérdida total de las apófisis alveolares superiores e inferiores que involucran los procesos alveolo-dentario con posibilidad de prótesis

10-20

359) Pérdida total de las apófisis alveolares superiores e inferiores sin el complejo alveolo dentario, sea en pacientes edentados totales o parciales sin posibilidad de rehabilitación protésica

30-40

360) Mutilaciones que comprendan un maxilar superior y el
inferior

30-35

361) Mutilación de la rama horizontal del maxilar inferior sin
prótesis posible, o del maxilar en su totalidad

20-35

362) Pseudoartrosis del maxilar superior con masticación
imposible

20-40

363) Pseudoartrosis del maxilar superior con masticación
posible pero limitada

10-30

364) Pseudoartrosis del maxilar superior con mejoría comprobada de la masticación con prótesis de fijación dentaria

5-20

365) Pérdida de sustancias en la bóveda palatina no resueltas
quirúrgicamente, según el sitio y la extensión

10-25

366) Pérdida de la bóveda palatina resuelta quirúrgicamente
con fines protésicos, con mejoría funcional fonética y masticatoria comprobada

5-20

367) Pseudoartrosis del maxilar inferior pero con masticación
posible, imposible de resolver la pseudoartrosis por medios
quirúrgicos

15-30

368) Pseudoartrosis mandibular, sea la rama ascendente u
horizontal con capacidad funcional de la mandíbula con impedimento para el uso de la prótesis

20-40

369) Pseudoartrosis del maxilar inferior, con o sin pérdida de
sustancia, no resuelta quirúrgicamente, con masticación insuficiente o abolida

20-40

370) Consolidaciones defectuosas de los maxilares, que dificulten la articulación de los arcos dentarios y limiten la masticación

10-25

371) Cuando la dificultad de la oclusión dentaria sea parcial

5-10

372) Pérdida de todas las piezas dentarias, prótesis tolerada.

20

373) Pérdida de una o varias piezas con prótesis:

Tolerada %

No tolerada %

Cap. General

Cap. General

de un incisivo

0,2

0,3

Del canino

0,4

0,6

Del primer premolar

0,6

0,9

Del segundo premolar

0,9

1,35

Del primer molar

1,3

1,95

Del segundo molar

1,3

1,95

Del tercer molar

0,1

0,15

374) Pérdida total de las piezas dentarias, prótesis no tolerada

30

375) Pérdida completa de un arco dentario, prótesis no tolerada

15

376) Pérdida completa de un arco dentario, prótesis tolerada .

10

377) Pérdida de la mitad de un arco dentario, prótesis no
tolerada

8

378) Pérdida de la mitad de un arco dentario, prótesis tolerada

5

379) Pérdida total del aparato masticatorio, tanto maxilar
superior como mandibular, sin posibilidad de reconstrucción

20-40

380) Bridas cicatrizales que limiten la apertura de la boca,
impidiendo la higiene bucal, la pronunciación, y la masticación, con o sin sialorrea

10-25

381) Luxación irreductible de la articulación témporomaxilar, según el grado de entorpecimiento funcional

20-40

382) Amputación más o menos extensa de la lengua, con
adherencias y según el entorpecimiento de las palabras y de
la deglución

10-30

383) Fístula salival cutánea, no resuelta quirúrgicamente

2-10

384) Pérdida de la relación céntrica por luxación dentaria u
otras etiologías traumáticas

10-30

385) Oclusión céntrica no funcional por factores etiológicos
de carácter traumático inmediato

10-30

386) Anquilosis de la articulación témporo-mandibular por
etiología traumática que afecta los centros de crecimiento
mandibular (niños)

15-40

387) Anquilosis de la articulación témporo-mandibular por
fractura de los cóndilos mandibulales. Deberá valorarse en
grado de apertura bucal total con el grado de imposibilidad de
su apertura en relación al desplazamiento condilar

15-40

388) Trismus de la articulación témporo-mandibular según
sea el o los músculos de la masticación afectados

5-20

389) Disminución de los movimientos mandibulares, ya sea
de tipo esquelético, articular o muscular

5-20

390) Desfiguración facial por pérdida de sustancia total o
parcial de uno de los labios

15-30

391) Asimetría facial de carácter cosmético por parálisis
traumática del nervio facial

15-30

392) Parestesias máxilo-mandibulares por lesión periférica de
las ramas terminales dentarias del nervio trigémino

10-30

393) Pérdida de la vitalidad pulpar de origen traumático
comprobable de los incisivos superiores

5-10

394) Pérdida de la vitalidad pulpar de origen traumático
comparable de los incisivos inferiores

5-10

395) Pérdida de la vitalidad pulpar de origen traumático
comparable de cualquier otra pieza dentaria no incluida en los
artículos anteriores

2-10

396) Fracturas coronarias con conservación de la porción
radicular del diente para prótesis de tipo fijo con conservación vital

5-10

397) Fractura coronaria con conservación de la porción radicular del diente, para prótesis de tipo fijo, pero con pérdida de
la vitalidad, susceptible a tratamientos endodócicos

5-10

Cuello
398) Desviación (tortícolis) por retracción muscular o amplia
cicatriz

10-25

399) Flexión anterior cicatrizal, estando el mentón en contacto con el esternón

20-50

400) Estrechamientos cicatrizales de la laringe que produzcan
disfonía

5-15

401) Que produzcan afonía sin disnea

10-30

402) Cuando produzcan disnea de grandes esfuerzos

5-10

403) Cuando produzcan disnea de medianos o pequeños esfuerzos

10-50

404) Cuando produzcan disnea de reposo

50-80

405) Cuando por disnea se requiera el uso de cánula traqueal
o permanencia de

70-90

406) Cuando causen disfonía (o afonía) y disnea

20-70

407) Estrechamiento cicatrizal de la faringe con perturbación
de la deglución

20-40

Tórax y su contenido
408) Secuelas discretas de fractura aislada del esternón

3-5

409) Con hundimiento o desviación sin complicaciones profundas

10-20

410) Secuelas de fractura de una a tres costillas, con dolores
permanentes ante el esfuerzo

3-10

411) De fracturas costales con callo deforme, doloroso y dificultad al esfuerzo torácico o abdominal

5-15

412) Con hundimiento y trastornos funcionales más acentuados

10-30

413) Adherencias y retracciones cicatrizales pleurales consecutivas a traumatismo

10-30

414) Secuelas postraumáticas con lesiones broncopulmonares según el grado de lesión orgánica y de los trastornos funcionales residuales

5-80

415) Fibrosis neumoconiótica (radiológicamente con opaci-

5-10

dades lineales o reticulares generalizadas, u opacidades puntiformes, grados 1 ó 2, u opacidades miliares grado
1,habitualmente), con función cardiorrespiratoria, sensiblemente normal
416) Fibrosis neumonomiótica (radiológicamente con opacidades puntiformes grados 2 ó 3, u opacidades miliares grados
1 ó 2, u opacidades nodulares grado 1, habitualmente), con
insuficiencia cardiorrespiratoria ligera, parcial o completa

5-20

417) Fibrosis neumoconiótica (radiológicamente con opacidades puntiformes grado 3, u opacidades miliares grados 2 ó
3, u opacidades nodulares grados 1, 2 ó 3, u opacidades confluentes grados A o B, habitualmente), con insuficiencia cardiorrespiratoria media

30-50

418) Fibrosis neumoconiótica (radiológicamente con opacidades miliares grado 3, y opacidades nodulares grado 2 ó 3, u
opacidades confluentes grados B o C, habitualmente) con
insuficiencia cardiorrespiratoria acentuada o grave .

60-100

419) Fibrosis neumocóniótica infectada de tubérculos, clínica
y bacteriológicamente curada; agregar 20% al monto de las
incapacidades consignadas en las fracciones anteriores relativas, sin exceder del 100%.
420) Fibrosis neumoconiótica infectada de tuberculosis, no
curada clínica ni bacteriológicamente abierta .

100

421) Las neumoconiosis no fibróticas y el enfisema pulmonar
se valuarán según el grado de insuficiencia cardiorrespiratoria, de acuerdo con los porcentajes señalados en las fracciones relativas anteriores.
422) Hernia diafragmática postraumática no resuelta quirúrgicamente

10-30

423) Estrechamiento del esófago no resuelto quirúrgicamente

10-60

424) Adherencias pericárdicas postraumáticas sin insuficiencia cardíaca

5-20

425) Con insuficiencia cardíaca, según su gravedad

20-100

Abdomen
Únicamente se considerarán hernias que dan derecho a indemnización
a) Las que aparezcan bruscamente a raíz de un traumatismo violento sufrido en el trabajo, que ocasione roturas o desgarramientos de la
pared abdominal o diafragma y se acompañen con un síndrome abdominal agudo y bien manifiesto.
b) Las que sobrevengan a los trabajadores predispuestos como consecuencia de un traumatismo o esfuerzo, siempre que éste sea violento,
imprevisto y anormal en relación con el trabajo que habitualmente
ejecuta la víctima.
426) Hernia inguinal, crural o epigástrica inoperables

15-20

427) Las mismas, reproducidas después de tratamiento quirúrgico

10-20

428) Cicatrices viciosas de la pared abdominal que produzcan
alguna incapacidad

5-20

429) Cicatrices con eventración inoperables o no resueltas
quirúrgicamente

10-40

430) Fístulas del tubo digestivo o de sus anexos, inoperables
o que produzcan alguna incapacidad

10-40

431) Otras lesiones de los órganos contenidos en el abdomen,
que produzcan como consecuencia alguna incapacidad probada.

5-70

432) Esplenectomía postrauma

10

433) Laparatomía simple

5

Aparato genético-urinario
434) Pérdida o atrofia de un testículo

10

435) De los dos testículos, tomando en consideración la edad

40-100

436) Pérdida total o parcial del pene.

30-100

437) Con estrechamiento del orificio uretal perineal o hipogástrico

50-100

438) Por la pérdida de un seno

10-25

439) De los dos senos

20-40

440) Pérdida orgánica o funcional de un riñón estando normal el contra-lateral, tomando en cuanta el estado de la cicatriz parietal y la edad

20-40

441) Con perturbación funcional del riñón contra-lateral
tomando en cuenta el estado de la cicatriz parietal y la edad .

40-90

442) Incontenencia de la orina, permanente

20-40

443) Estrechamiento franqueable de la uretra anterior, no
resuelto quirúrgicamente

20-40

444) Estrechamiento franqueable por lesión incompleta de la
uretra posterior, no resuelto quirúrgicamente

30-60

445) Estrechamiento infranqueable de la uretra postraumático no resuelto quirúrgicamente, que obligue a efectuar micción por un meato perineal o hipogástrico

40-80

Clasificaciones diversas
446) Por enajenación mental que sea resultado de algún accidente o riesgo del trabajo

100

447) Por lesiones producidas por la acción de la energía radiante, serán indemnizadas de acuerdo con las modalidades
especiales de la incapacidad

10-100

448) Las cicatrices producidas por amplias quemaduras de
los tegumentos serán indemnizadas tomando en cuenta la
extensión y la profundidad de las zonas cicatrices, independientemente de las perturbaciones funcionales que acarreen
en los segmentos adyacentes.
449) Lesiones que provoquen grave mutilación o desfiguración notable al trabajador, según el grado de mutilación o
desfiguración

10-100

El Poder Ejecutivo podrá, por vía de decreto, habiendo oído previamente el criterio de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, modificar o ampliar la tabla de impedimentos físicos, únicamente en forma tal que mejore los porcentajes que corresponden a
pérdida de la capacidad general, en beneficio de los trabajadores.
Para los efectos de esta Ley, se adopta la siguiente tabla de enfermedades del trabajo:

Neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas
por aspiración de polvos y humos de origen animal, vegetal o mineral
1) Afecciones ocasionadas por la inhalación de polvos de lana.
2) Afecciones ocasionadas por inhalación de polvos de pluma, cuerno,
hueso, crin, pelo y seda.
3) Afecciones ocasionadas por inhalación de polvos de madera.
4) Tabacosis, afecciones ocasionadas por inhalación de polvos de tabaco.
5) Bagazosis: afecciones ocasionadas por inhalación de polos de bagazo,
como en la industria azucarera.
6) Suberosis: afecciones ocasionadas por inhalación de polvos de corcho.
7) Afecciones ocasionadas por inhalación de polvos de cereales, harinas,
heno, paja, yute, ixtle y henequén.
8) Bisinosis en: afecciones ocasionadas por hilados y tejidos de algodón.
9) Canabiosis: afecciones producidas por inhalación de polvos de cáñamo.
10) Linosis: afecciones producidas por inhalación de polvo de lino.
11) Asma de los impresores causada por la goma arábiga.
12) Antracosis: causada por afecciones del polvo del carbón.
13) Sinderosis: causada por afecciones del polvo de hierro.
14) Calcicosis: causada por afecciones de sales cálcicas.
15) Baritosis: afecciones producidas por polvo de bario.
16) Estañosis: afecciones producidas por polvo de estaño.
17) Silicatosis: afecciones producidas por silicatos.
18) Afecciones ocasionadas por inhalación de abrasivos sintéticos, esmeril, carborundo y aloxita, utilizados en la preparación de muelas, papeles
abrasivos y pulidores.
19) Silicosis.
20) Asbestosis o amiantosis.
21) Beriliosis o gluciniosis: afecciones ocasionadas por inhalación de
polvos de berilio o glucinio.

22) Afecciones causadas por inhalación de polvo de cadmio.
23) Afecciones causadas por inhalación de polvos de vanio.
24) Afecciones causadas por inhalación de polvos de uranio.
25) Afecciones causadas por inhalación de polvos de manganeso (neumonía manganésica).
26) Afecciones causadas por inhalación de polvos de cobalto.
27) Talcosis o esteatosis.
28) Aluminosis o “pulmón de aluminio”.
29) Afecciones causadas por inhalación de polvos de mica.
30) Afecciones causadas por inhalación de tierra de diatomeas (tierra de
infusorios, diatomita, trípoli, kieselgur).

Enfermedades de las vías respiratorias producidas por inhalación de gases y vapores
Afecciones provocadas por sustancias químicas inorgánicas u orgánicas, que determinen acción asfixiante simple o irritante de las vías
respiratorias superiores, o irritante de los pulmones.
31) Asfixia producida por el ázoe o nitrógeno.
32) Por el anhídrido carbónico o bióxido de carbono.
33) Por el metano, etano, propano y butano.
34) Por el acetileno.
35) Acción irritante de las vías respiratorias superiores, producida por el
amoníaco.
36) Por el anhídro sulforoso.
37) Por el formaldehído o formol.
38) Por aldehídos, acrídina, acroleína, furtural, acetato de metilo, formiato
de metilo, compuestos de selenio, estireno y cloruro de azufre.
39) Acción irritante sobre los pulmones, producida por el cloro.
40) Por el fosgeno o cloruro de carbonilo.
41) Por los óxidos de ázoe o vapores nitrosos.

42) Por el anhídro sulfúrico.
43) Por el ozono.
44) Por el bromo.
45) Por el flúor y sus compuestos.
46) Por el sulfato de metilo.
47) Asma bronquial producida por los alcaloides y éter dietílico, diclorato,
poli-isocianatos y di-isocianato de tolueno.

Dermatosis
Enfermedades de la piel provocadas por agentes mecánicos, físicos,
químicos inorgánicos u orgánicos, que actúan como irritantes primarios o sensibilizantes, o que provocan quemaduras químicas, que se
presentan generalmente bajo las formas eritematosa, edemotosa, vesiculosa, eczematosa o costrosa.
48) Dermatosis por acción del calor.
49) Dermatosis por exposición a bajas temperaturas.
50) Dermatosis por acción de la luz solar y rayos ultravioleta.
51) Dermatosis producidas por ácidos clorhídrico, sulfúrico, nítrico, fluorhídrico, fluosilícico, clorosulfónico.
52) Dermatosis por acción de soda cáustica, potasa cáustica y carbonato
de sodio.
53) Dermatosis, ulceraciones cutáneas y perforación del tabique nasal por
acción de cromatos y bicromatos.
54) Dermatosis y queratosis arsenical, perforación del tabique nasal.
55) Dermatosis por acción del níquel y oxicloruro del selenio.
56) Dermatosis por acción de la cal y óxido de calcio.
57) Dermatosis por acción de sustancias orgánicas, ácido acético, ácido
oxálico, ácido de etileno, fulminato de mercurio, tetril, anhídrido itálico de
trinitrotolueno, parafinas, alquitrán, brea, dinitrobenceno.
58) Dermatosis producida por benzol y demás solventes orgánicos.
59) Dermatosis por acción de derivados de hidrocarburos; hexametilenotetranina, formaldehído, cianamida cálcica, anilinas, parafenilonediamina,
dinitroclorobenceno, etc.

60) Dermatosis, por acción de aceites de engrase de corte (botón de aceite
o elaioconiosos), petróleo crudo.
61) Dermatosis por contacto.
62) Lesiones ungueales y periunguales. Onicodistrofias, onicólisis y paraniquia por exposición a solventes, humedad.
63) Otros padecimientos cutáneos de tipo reaccional no incluidos en los
grupos anteriores, producidos por agentes químicos orgánicos (melanodermias, acromias, leucomelanodermias, líquen plano).
64) Blefaroconiosis (polvos minerales, vegetales o animales).
65) Dermatosis palpebral de contacto y eczema palpebral (polvos, gases y
vapores de diversos orígenes).
66) Conjuntivitis y querato-conjuntivitis (por agentes físicos- calor, químicos o alergizantes).
67) Conjuntivitis y querato-conjuntivitis por radiaciones (rayos actínicos,
infrarrojos, de onda corta y rayos X).
68) Pterigión. Por irritación conjuntival permanente, por factores mecánicos (polvos); físicos (rayos infrarrojos, calóricos).
69) Queratoconiosis: incrustación en la córnea de partículas duras (mármol, piedra, polvos abrasivos y metales).
70) Argirosis ocular (sales de plata).
71) Catarata por radiaciones (rayos infrarrojos, calóricos de onda corta,
rayos X).
72) Catarata tóxica (naftalina y sus derivados).
73) Parálisis oculomotoras (intoxicaciones por sulfuro de carbono, plomo).
74) Oftalmoplejía interna (intoxicación por sulfuro de carbono).
75) Retinitis, neuro-retinitis y corio-retinitis (intoxicación por naftalina y
benzol).
76) Neuritis y lesión de la rama sensitiva del trigémino (intoxicación por
tricloretileno).
77) Neuritis óptica y ambliopía o amaurosis tóxica (intoxicación producida por plomo, sulfuro de carbono, benzol, tricloretileno, óxido de carbono,

alcohol metílico, nicotina, mercurio).
78) Oftalmía y catarata eléctrica.

Intoxicaciones
Enfermedades producidas por absorción de polvos, líquidos, humos, gases o vapores tóxicos de origen químico, orgánico o inorgánico, por la vía respiratoria, digestiva o cutánea.
79) Fosforismo e intoxicación producidos por hidrógeno fosforado.
80) Saturnismo o intoxicación plúmbica.
81) Hidrargirismo o mercurialismo.
82) Arsenisismo e intoxicación producida por hidrógeno arseniado.
83) Manganesismo.
84) Fiebre de fundidores de zinc o temblor de los soldadores de zinc.
85) Oxicarbonismo.
86) Intoxicación ciánica.
87) Intoxicación producida por alcoholes metílico, etílico, propilíco y
butílico.
88) Hidrocarburismo producido por derivados del petróleo y carbón de
hulla.
89) Intoxicación producida por el tolueno y el xileno.
90) Intoxicación producida por el cloruro de metilo y el cloruro de metileno.
91) Intoxicaciones producidas por el cloroformo, tetracloruro de carbono y
clorobromo-metanos.
92) Intoxicaciones causadas por el bromuro de metilo y freones (derivados
fluorados de hidrocarburos alogenados).
93) Intoxicación causada por el di-cloretano y tetra-cloretano.
94) Intoxicación causada por el hexa-cloretano.
95) Intoxicación causada por el cloruro de vinilo o monocloretileno.
96) Intoxicación causada por la mono-clorhidrina del glicol.
97) Intoxicaciones producidas por el tri-cloretileno y peri-cloretileno.

98) Intoxicaciones producidas por insecticidas clorados.
99) Intoxicaciones producidas por los naftalenos clorados y difenilos clorados.
100) Sulfo-carbonismo.
101) Sulfhidrismo o intoxicación causada por hidrógeno sulfurado.
102) Intoxicación causada por el bioxido de dietileno (dioxán).
103) Benzolismo.
104) Intoxicación causada por tetra-hidro-furano.
105) Intoxicaciones causadas por la anilina (anilismo) y compuestos.
106) Intoxicaciones causadas por nitro-benceno, toluidinas y xilidinas.
107) Intoxicaciones producidas por trinitrotolueno y nitroglicerina.
108) Intoxicación producida por el tetra-etilo de plomo.
109) Intoxicación causada por insecticidas orgánico-fosforados.
110) Intoxicaciones producidas por el dinifrofenol, dinitroortocreso, fenol
y pentaclorofenol.
111) intoxicaciones producidas por la vencidina, naftilamina alfa, naftilamina beta y para-difenilamina.
112) Intoxicaciones producidas por carbamatos, ditiocarbamatos, derivados de clorofenoxhidroxicumarina, talio, insecticidas de origen vegetal.
113) Intoxicaciones producidas por la piridina, clorpromaxina y quimioterápicos en general.
114) Enfermedades producidas por combustibles de alta potencia (hidrocarburos de boro, oxígeno, líquido, etc.).

Si la enfermedad incapacita para el trabajo específico y existen posibilidades de rehabilitación profesional, el porcentaje de incapacidad
general que se fije debe ser del treinta por ciento (30%).
Si la enfermedad incapacita para cualquier trabajo, se declarará la
incapacidad total permanente.

Artículo 225. Toda enfermedad del trabajo debe tratarse y curarse
cuantas veces sea necesario, antes de establecerse incapacidad permanente. En caso de llegarse a determinar la imposibilidad de curación,
o cuando el trabajador se haya sensibilizado al agente que le produjo la
enfermedad, se procederá a establecer incapacidad permanente.
El Poder Ejecutivo, habiendo oído de previo a la Junta Directiva del
Instituto asegurador, podrá dictar, por vía de reglamento, las tablas de
enfermedades profesionales que darán derecho a una indemnización,
sin perjuicio de que los tribunales de trabajo conceptúen otras enfermedades no enumeradas en el decreto o decretos respectivos, comprendidas dentro de las previsiones del párrafo anterior.
Artículo 226. Las lesiones que sin producir impedimentos acarreen
alguna mutilación, cicatriz o desfiguración de la víctima, se equipararán para los efectos de las prestaciones en dinero, según su gravedad, a
la incapacidad permanente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
224 para las cicatrices retráctiles que no pueden ser resueltas quirúrgicamente.
Artículo 227. Se considerarán hernias del trabajo aquellas relacionadas con un traumatismo violento sufrido en el trabajo, que ocasione
las dolencias típicas que médicamente les son atribuibles. También
constituyen hernias del trabajo las que sobrevengan a trabajadores predispuestos, como consecuencia de un traumatismo o esfuerzo imprevisto, superior al que habitualmente se acostumbra en el trabajo, sin
perjuicio de lo señalado en el artículo 224, sobre el abdomen.
Para la calificación concreta, en cada caso, se tomarán en cuenta
los antecedentes personales del sujeto observado, su historial clínico,
las circunstancias del accidente, la naturaleza del trabajo, los síntomas
observados y las características propias de la hernia producida.
Capítulo Sexto
Artículo 228. Las instituciones públicas suministrarán al Instituto
Nacional de Seguros, la atención médico-quirúrgica-hospitalaria y de
rehabilitación que éste requiera para la administración del régimen de
Riesgos del Trabajo. La fijación de los costos se hará con base en los
informes presentados por las instituciones públicas, tomando en cuenta
el criterio del ente asegurador. En caso de discrepancia, la Contraloría
General de la República determinará el costo definitivo de los servicios. El pago de los servicios asistenciales que el instituto asegurador
solicite se hará conforme al reglamento de la Ley.
Artículo 229. El trabajador que sufra un riesgo del trabajo deberá
someterse a las prestaciones médico-sanitarias y de rehabilitación que
disponga y le suministre el Instituto Nacional de Seguros.

Artículo 230. En caso de emergencia, el trabajador que haya sufrido un riesgo cubierto por el seguro a que se refiere esta Ley, podrá ser
atendido por cualquier profesional o centro de salud, público o privado, por cuenta del ente asegurador, según la tarifa establecida. Tan
pronto como sea posible el trabajador sometido a tratamiento será trasladado a donde corresponda, según los reglamentos o disposiciones del
ente asegurador.
Artículo 231. Si el patrono no hubiere asegurado al trabajador contra los riesgos del trabajo, el pago de todas las prestaciones señaladas
en los artículos 218 y 219, que el ente asegurador haya suministrado al
trabajador víctima de un riesgo del trabajo, o a sus causahabientes,
estará exclusivamente a cargo del patrono.
En todo caso, el instituto asegurador atenderá todas las prestaciones
señaladas en este Código para el trabajador víctima de un infortunio
laboral, o sus causahabientes, y acudirá a los tribunales para cobrar al
patrono las sumas erogadas, con los intereses del caso, todo sin perjuicio de las sanciones establecidas en la Ley para el patrono remiso.
De igual modo actuará el ente asegurador, cuando se presentaren
discrepancias con el patrono, en relación con la interpretación y aplicación del seguro, su vigencia y cobertura.
Artículo 232. Cuando un trabajador que no esté asegurado sufra un
riesgo del trabajo, y acuda al Instituto Nacional de Seguros, o a cualquier hospital, clínica o centro de salud, público o privado, en demanda de las prestaciones médico-sanitarias y de rehabilitación que establece este Título, tendrá derecho a que se le suministren de inmediato
los servicios que su caso requiera. En este caso el patrono podrá nombrar un médico, para que controle el curso del tratamiento que se le
suministre al trabajador.
Las instituciones prestatarias de esa asistencia cobrarán el costo de
ésta al patrono, para el cual el trabajador prestaba sus servicios al ocurrir el riesgo.
Para los efectos del cobro, constituirán título ejecutivo, de acuerdo
con los términos del artículo 425 del Código de Procedimientos Civiles, las certificaciones expedidas por el Jefe del Departamento de
Riesgos de Trabajo del Instituto Nacional de Seguros, por la Subgerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, o por directores de las instituciones privadas.
Igual procedimiento seguirá el Instituto Nacional de Seguros para el
cobro de cualquier suma que se le adeude, derivada de la aplicación
del régimen de riesgos del trabajo que establece este Código.

Artículo 233. El trabajador que hiciere abandono de la asistencia
médico-sanitaria o de rehabilitación que se le otorga, o que se negare,
sin causa justificada, a seguir las prescripciones médicas, perderá el
derecho a las prestaciones que dispone este Código, salvo el contemplado en el inciso c) del artículo 218.
Para tales efectos se observará y agotará el siguiente procedimiento:
El Instituto asegurador, administrativamente, impondrá al trabajador
acerca de las posibles consecuencias legales y perjudiciales que podría
ocasionarle esa conducta, en detrimento de su propia salud y situación
jurídica.
Si el trabajador persistiera en su abandono injustificado, el Instituto
dará aviso inmediato de ello a un juez de trabajo, a fin de que éste,
directamente o por medio de la autoridad de la localidad en que el trabajador resida, notifique al trabajador la situación planteada, para que
manifieste su voluntad de someterse de nuevo al tratamiento prescrito,
o para que señale los motivos que tuvo para renunciar al mismo, así
como cualesquiera otras disconformidades o peticiones adicionales
que crea conveniente hacer o manifestar. En cualquier caso, el juzgado
de trabajo podrá solicitar la intervención del Departamento de Medicina
Legal del Organismo de Investigación Judicial, o del Consejo Médico
Forense, a fin de que se determine en definitiva la asistencia médicosanitaria, quirúrgica o de rehabilitación, y las prescripciones médicas
que el caso verdaderamente requiera.
En el mismo auto de notificación, el juzgado de trabajo apercibirá
al trabajador de las posibles consecuencias legales que su rebeldía o
silencio podrían ocasionarle.
En caso de que el trabajador no compareciera sin causa justificada,
ante el juzgado de trabajo, dentro de diez días hábiles contados a partir
de la notificación a que se refiere el párrafo anterior, o ante el Organismo de Investigación Judicial, dentro del mismo término, una vez
avisado por éste por dos veces, el juzgado, en fallo razonado absolverá
al ente asegurador de toda responsabilidad en cuanto a las prestaciones
a que se refiere este Código, sin que pueda luego el trabajador invocar
al Instituto su suministro o el costo de las mismas.
De igual manera, el juez de trabajo impondrá al ente asegurador de
la obligación de suministrar al trabajador la asistencia médicosanitaria, quirúrgica y de rehabilitación que la dependencia del Organismo de Investigación Judicial determine.

Artículo 234. Cuando el trabajador no reciba las prestaciones señaladas en el artículo 218, podrá demandar el suministro o el costo de
éstas, los intereses legales correspondientes, más las costas procesales
y personales que implique su acción ante el juez de trabajo. En concordancia con los procedimientos señalados en el artículo 233, el juez
de trabajo apercibirá al obligado para que demuestre, dentro del quinto
día, haber cumplido con las mismas. En caso contrario, ya sea porque
no conteste dentro del término, o porque no demuestre del todo, o lo
haga insuficientemente, haber cumplido con dichas prestaciones, o
bien porque el Organismo de Investigación Judicial hubiese dictaminado prestaciones superiores a las otorgadas, el juez, en el fallo correspondiente, impondrá al obligado en cuanto a su obligación de preceder a su suministro o pago, así como de las accesorias de la acción.
Igual procedimientos seguirán, en su caso, los causahabientes del
trabajador que falleciere a consecuencia de un riesgo del trabajo, para
obtener las prestaciones a que se refieren los artículos 219 y 243, o el
reembolso que a ellas corresponda.
Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303.
Artículo 235. Para los efectos de este Código, el cálculo de salario
de los trabajadores se determinará de la siguiente manera:
a) Salario diario es la remuneración, en dinero y en especie, cualquiera que sea su forma o denominación, que el trabajador perciba por
jornada diaria de trabajo.
Si el salario del trabajador fuere mensual, quincenal, semanal en
comercio, o salario base de cotización establecido por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, para efectos de este seguro, el salario diario se determinará dividiendo la remuneración declarada en las planillas presentadas por el patrono en los tres meses anteriores al acaecimiento del riesgo, o durante un tiempo inferior a ese plazo que el trabajador haya laborado para el patrono, entre el número de días naturales existentes en ese período.
Para otras formas de remuneración no incluidas en el párrafo anterior, el salario diario se calculará dividiendo la remuneración declarada
en las planillas presentadas por el patrono durante los tres meses anteriores al acaecimiento del riesgo, o durante un tiempo inferior a ese
plazo que el trabajo haya laborado para el patrono, entre el número de
días efectivamente trabajados en ese período.
b) Los salarios de los trabajadores que tengan carácter eminentemente transitorio, ocasional, o de temporada, o con jornadas de trabajo

intermitentes, serán determinados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a solicitud expresa del Instituto Nacional de Seguros.
Este Ministerio determinará el salario mensual base de cotización
para el seguro contra riesgos del trabajo, en los casos señalados en este
inciso.
c) El salario anual será el resultado de multiplicar el salario diario
por los factores que de inmediato se señalan:
c.1) Para los salarios mensuales, quincenales, semanales en comercio, o fijados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, salario
diario multiplicado por trescientos sesenta.
c.2) Para los demás salarios diarios, el mismo, multiplicando por el
factor de proporcionalidad que resulte de comparar los días efectivamente trabajados en el período de los tres meses anteriores al infortunio o durante un tiempo inferior a ese plazo que el trabajador haya
laborado para el patrono, y los días hábiles transcurridos, multiplicados por trescientos doce; sea salario diario por días efectivamente trabajados, por trescientos doce, entre los días hábiles laborables existentes en el período computado.
ch) En ningún caso el salario que se use para el cálculo de las prestaciones en dinero derivadas de este Título, será menor al salario mínimo de la ocupación que desempeñaba el trabajador al ocurrir el riesgo. El Instituto Nacional de Seguros determinará las prestaciones en
dinero que deba hacer efectivas, con base en los reportes de planillas
que el patrono haya presentado antes de la ocurrencia del riesgo, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206.
d) Salvo estipulación contractual más beneficiosa para los intereses
del trabajador, el salario anual de los aprendices o similares se fijará
tomando como base el producto de multiplicar por trescientos doce el
salario diario menor que establezca el Decreto de Salarios Mínimos
para los trabajadores de la actividad de que se trate; y
e) Para los efectos de este artículo, servirán de prueba preferente
para la fijación del verdadero monto del salario las planillas, y demás
constancias de pago de salario, así como las respectivas declaraciones
del Impuesto sobre la Renta que haya presentado el trabajador.
Artículo 236. Durante la incapacidad temporal, el trabajador tendrá
derecho a un subsidio igual al 60% de su salario diario durante los
primeros cuarenta y cinco días de incapacidad. Transcurrido ese plazo,
el subsidio que se reconocerá al trabajador será equivalente al 100%
del salario diario, si percibiere una remuneración diaria igual o inferior
a cien colones. Si el sueldo fuere superior a cien colones por día, sobre

el exceso se pagará un subsidio igual al 67%. La suma máxima sobre
la cual se aplicará el 100% podrá ser modificada reglamentariamente.
Cuando la remuneración del trabajador sea pagada en forma mensual, quincenal o semanal en comercio, y cuando se trate de trabajadores con salario base fijado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, el subsidio será pagado a partir de la fecha en que ocurrió el
riesgo del trabajo, hasta cuando se dé el alta médica al trabajador, con
o sin fijación del impedimento, o hasta que transcurra el plazo de dos
años que señala el artículo 237.
Si la forma de contratación fuere por salario diario, el subsidio se
pagará considerando los días laborales existentes en el período de incapacidad, conforme a la jornada de trabajo semanal del trabajador.
Para esos efectos se considerarán hábiles para el trabajo los días feriados, excluyendo los domingos. Servirán de referencia las planillas presentadas en el período de los tres meses anteriores al de la ocurrencia
del infortunio, o un tiempo menor, si no hubiere trabajado durante ese
período al servicio del patrono con quien le ocurrió el riesgo, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16 y 206.
Cuando los trabajadores estén asegurados en el Instituto Nacional
de Seguros, los pagos de subsidios se harán semanalmente, según las
disposiciones internas que para efectos de tramitación se establezcan
en el reglamento de la Ley.
El monto del subsidio diario, en los casos de trabajadores que laboren jornada ordinaria de trabajo completa, no podrá ser inferior al salario que establece el Decreto de Salarios Mínimos para todos los trabajos no contemplados en las disposiciones generales en las cuales se
establece el salario por actividades, o en otras leyes de la República.
En los casos de trabajadores que laboran una jornada de trabajo inferior a la ordinaria, el subsidio mínimo se calculará con base en el
salario indicado, pero en forma proporcional a las horas que trabajen
siempre que laboren menos de la mitad de la jornada máxima ordinaria.
Cuando el trabajador preste servicios a más de un patrono, el subsidio se calculará tomando en cuanta los salarios que perciba con cada
patrono.
Artículo 237. Si transcurrido un plazo de dos años a partir de la
ocurrencia del riesgo, no hubiere cesado la incapacidad temporal del
trabajador, se procederá a establecer el porcentaje de incapacidad permanente, y se suspenderá el pago del subsidio, sin perjuicio de que se

puedan continuar suministrando las prestaciones médico-sanitarias y
de rehabilitación al trabajador.
Artículo 238. La declaración de incapacidad menor permanente establece para el trabajador el derecho a percibir un renta anual, pagadera en dozavos, durante un plazo de cinco años, la cual se calculará
aplicando el porcentaje de incapacidad que se le ha fijado, conforme a
los términos de los artículos 224 y 225, al salario anual que se determine.
Artículo 239. La declaratoria de incapacidad parcial permanente
determina para el trabajador el derecho a percibir una renta anual, pagadera un dozavos, durante un plazo de diez años, equivalente al 67%
del salario anual que se determine.
Artículo 240. La declaratoria de incapacidad total permanente determina para el trabajador el derecho a percibir una renta anual vitalicia, pagadera en dozavos, igual al 100% del salario anual, hasta un
límite de treinta y seis mil colones y el 67% sobre el exceso de esa
suma.
Por vía reglamentaria se podrá aumentar el salario anual máximo
sobre el cual se aplica el 100%.
Ninguna renta mensual que se fije por incapacidad total permanente
será inferior a mil quinientos colones o a la suma mayor que reglamentariamente se fije.
Artículo 241. La declaratoria de gran invalidez determina para el
trabajador, el derecho a percibir una renta anual vitalicia, pagadera en
dozavos, igual al 100% del salario anual hasta un límite de treinta y
seis mil colones y el 67% sobre el exceso de esa suma.
Por vía reglamentaria se podrá aumentar el salario anual máximo
sobre el cual se aplica el 100%.
Ninguna renta mensual que se fije por gran invalidez será inferior a
mil quinientos colones y en todos los casos, adicionalmente, se reconocerá una suma mensual fija de quinientos colones. La cuantía básica
podrá aumentarse reglamentariamente.
Artículo 242. A juicio del Instituto Nacional de Seguros se podrá
otorgar una asignación global, por un monto máximo de cuarenta mil
colones, a los trabajadores con gran invalidez que se encuentren en
precaria situación económica, la cual se destinará a los siguientes fines:

a) Para construir cualquier tipo de obra que mejore el espacio habitacional, y sea de beneficio para el trabajador, según recomendación
de personal especializado del Instituto Nacional de Seguros.
La obra deberá construirse en propiedad inscrita a nombre del trabajador inválido, o en la que se constituya debidamente el derecho de
uso y habitación a su favor;
b) Al pago de primas para la adquisición de viviendas, por medio
de instituciones públicas sujetas a las regulaciones que el Instituto Nacional de Seguros dispondrá en cada caso, las cuales deberán contemplar como mínimo, limitaciones para la venta, traspaso o enajenación
de las propiedades que sean adquiridas por medio de este beneficio; y
c) La asignación a que se refiere este artículo podrá ser girada mediante un solo pago, o por sumas parciales hasta agotar ese máximo,
según sean las necesidades del caso.
El trabajador deberá gestionar y justificar por escrito ante el Instituto Nacional de Seguros, la solicitud de este beneficio.
Artículo 243. Cuando un riesgo del trabajo produzca la muerte al
trabajador, las personas que a continuación se señalan, tendrán derecho
a una renta anual, pagadera en dozavos, a partir de la fecha de defunción del trabajador, o bien a partir del nacimiento del hijo póstumo
derechohabientes, calculada sobre el salario anual que se determine
que percibió el occiso, en el siguiente orden y condiciones:
a) Una renta equivalente al 30% del salario establecido, durante un
plazo de diez años, para el cónyuge supérstite que convivía con aquél,
o que por causas imputables al fallecido estuviere divorciado, o separado judicialmente o de hecho, siempre que en estos casos el matrimonio se hubiese celebrado con anterioridad a la fecha en que ocurrió el
riesgo y siempre que se compruebe que el cónyuge supérstite dependía
económicamente del trabajador fallecido.
Esta renta se elevará al 40% del salario anual, si no existieran los
beneficiarios comprendidos en el inciso b) siguiente.
Si el cónyuge no hubiere contraído nupcias, y demostrare una definitiva dependencia económica de la renta para su manutención, a juicio del Instituto Nacional de Seguros, el pago de la renta podrá ser
prorrogado por períodos sucesivos de cinco años al vencimiento de los
mismos. Cuando el cónyuge supérstite fuere el marido, sólo tendrá
derecho a rentas si justifica que es incapaz para el trabajo, y que no
tiene bienes o rentas suficientes para su manutención;

b) Una renta que se determinará con base en las disposiciones que
luego se enumeran, para los menores de dieciocho años, que dependían económicamente del trabajador fallecido.
No será necesario comprobar la dependencia económica, cuando
los menores sean hijos de matrimonio del occiso, o extramatrimoniales
reconocidos antes de la ocurrencia del riesgo. En todos los demás casos se deberá comprobar fehacientemente la dependencia económica.
La renta de estos menores será del 20%, si hubiera sólo uno; del
30% si hubieran dos; y del 40% si hubieran tres o más.
Cuando no haya beneficiario con derecho a renta, de acuerdo con
los términos del inciso a) inmediato anterior, la renta de los menores se
elevará al 35%, si hubiera sólo uno y al 20% para cada uno de ellos si
fueran dos o más, con limitación que señala el artículo 245.
Estas rentas se pagarán a los menores hasta que cumplan dieciocho
años de edad, salvo que al llegar a esta edad demuestren que están
cursando estudios a nivel de cuarto ciclo en alguna institución de enseñanza secundaria, o de enseñanza superior, en cuyo caso las rentas
se harán efectivas hasta que cumplan veinticinco años de edad.
Para los efectos de la extensión del pago de rentas de los dieciocho
a veinticinco años de edad, los interesados deberán presentar al Instituto Nacional de Seguros, una certificación trimestral del centro de enseñanza en donde cursan estudios, en la que se hará constar su condición de alumno regular y permanente, lo mismo que su rendimiento
académico. Es entendido que la suspensión de estudios, o un notorio
bajo rendimiento en los mismos harán perder el derecho a las rentas en
forma definitiva, excepto en los casos en que el beneficiario pueda
demostrar incapacidad física prolongada por más de un mes, eventualidad en la que se podrán continuar pagando las rentas, si se comprueba la reanudación de los estudios. La extensión en el pago de las rentas
se perderá definitivamente si el beneficiario estudiante tuviera cualquier tipo de ingresos, suficientes para su manutención;
c) Si no hubiera esposa en los términos del inciso a), la compañera
del trabajador fallecido, que tuviere hijos con él, o que sin hijos haya
convivido con éste por un plazo mínimo ininterrumpido de cinco años,
tendrá derecho a una renta equivalente al 30% del salario indicado,
durante el término de diez años, que se elevará al 40% si no hubiere
beneficiarios de los enumerados en el inciso b) de este artículo. Para
ello deberá aportar las pruebas que demuestren su convivencia con el
occiso. Perderá el derecho a esa renta la compañera que contraiga
matrimonio, o entre en unión libre;

ch) Una renta del 20% del salario dicho, durante un plazo de diez
años, para la madre del occiso, o la madre de crianza, que se elevará al
30% cuando no hubiere beneficiarios de los que se enumeran en el
inciso b) de este artículo;
d) Una renta del 10% de ese salario, durante un plazo de diez años,
para el padre, en el caso de que sea sexagenario, o incapacitado para
trabajar;
e) Una renta del 10% del referido sueldo, durante un plazo de diez
años, para cada uno de los ascendientes, descendientes y colaterales
del occiso, hasta tercer grado inclusive, sexagenarios o incapacitados
para trabajar, que vivían bajo su dependencia económica, sin que el
total de estas rentas pueda exceder del 30% de ese salario.
Se presumirá que estas personas vivían a cargo del trabajador fallecido, si habitaban su misma casa de habitación, y si carecen del todo o
en parte, de recursos propios para su manutención;
f) La renta que se fije a cada beneficiario no será inferior al resultado de la siguiente relación: mil quinientos por el porcentaje de renta
que le corresponda al causahabiente, dividido entre setenta y cinco.
Si al momento de la muerte del trabajador sólo hubiera uno o dos
causahabientes, la renta conjunta que perciban no podrá ser inferior a
quinientos colones; y
g) Las rentas que se fijen con base en este artículo tendrán el carácter de provisionales durante los dos primeros años de pago, y no podrán ser conmutadas durante ese plazo.
Artículo 244. La caducidad de la renta, por muerte de un beneficiario de los comprendidos en el artículo 243, o por cualquier otra causa,
no configura derecho a favor de ninguno otro.
Una sola persona no podrá disfrutar de dos rentas simultáneas, por
razón de un mismo riesgo de trabajo, ocurrido a un mismo trabajador.
Artículo 245. La suma de las rentas que se acuerde con arreglo al
artículo 243 no podrá exceder del 75% del salario anual del trabajador
fallecido que se determine.
Si las rentas excedieren de ese 75% se reducirán proporcionalmente
sin perjuicio de las que se hayan establecido según el orden de los incisos, antes de agotar ese máximo.

Artículo 246. La renta a que se refiere este capítulo es anual, y se
pagará en cuotas mensuales adelantadas, a partir del día en que cese la
incapacidad temporal del trabajador, u ocurra su muerte, a consecuencia del infortunio.
Artículo 247. Si a consecuencia de un riesgo del trabajo desapareciera un trabajador sin que haya certidumbre de su fallecimiento, y no
se volviera a tener noticias de él dentro de los treinta días posteriores
al suceso, se presumirá su muerte, a afecto de que los causahabientes
perciban las prestaciones en dinero que dispone este Código, sin perjuicio de la devolución que procediere posteriormente, en caso de que
se pruebe que el trabajador no había fallecido.
Artículo 248. Cuando el trabajador, al que se le hubiere fijado incapacidad permanente, falleciere, y su muerte se produjera como consecuencia y por efecto directo de ese mismo riesgo, deberán pagarse
las prestaciones en dinero, por muerte, que establece esta Ley, fijándose las rentas a partir de su muerte.
Artículo 249. La prestaciones en dinero, que conforme a este Código correspondan por incapacidad permanente o por muerte, se otorgarán sin perjuicio de las que haya percibido el trabajador afectado por
un riesgo, desde el acaecimiento del mismo hasta el establecimiento de
la incapacidad permanente, o en su caso, la muerte.
Artículo 250. Si como consecuencia de un riesgo del trabajo, el
trabajador quedare con enajenación mental, las prestaciones en dinero
que le correspondan serán pagadas a la persona que conforme al Código Civil o de Familia lo represente. Igual regla regirá para los causahabientes del trabajador que falleciere, que sean menores de edad o
enajenados mentales.
Artículo 251. Los trabajadores a quienes se les haya otorgado incapacidad total permanente, y los derechohabientes del trabajador que
falleciere a causa de un riesgo del trabajo, tendrán derecho al pago de
una renta adicional en diciembre, equivalente al monto de la indemnización que estuvieran percibiendo, mensualmente, pero sin que la
misma pueda exceder de la suma de mil quinientos colones. Esta suma, a solicitud del Instituto, podrá ser modificada reglamentariamente.
El pago de esta renta adicional queda sujeto a que las rentas de las
personas indicadas en este artículo se hayan comenzado a pagar antes
del 1º de agosto, y a que su pago no concluya antes del 1º de diciembre
de cada año.

Artículo 252. Las prestaciones en dinero reconocidas al amparo de
este Título, no excluyen ni suspenden el giro de ninguno de los beneficios establecidos en las leyes de jubilaciones, pensiones y subsidios de
carácter general o especial.
Artículo 253. Las prestaciones médico-sanitarias de rehabilitación
y en dinero que otorga el presente Código no podrán renunciarse, transarse, cederse, compensarse, ni gravarse, ni serán susceptibles de embargo, salvo las prestaciones en dinero, en un 50%, por concepto de
pensión alimenticia. Para este efecto, los tribunales denegarán de plano toda reclamación que en ese sentido se plantee.
Si por falta de aviso oportuno de la muerte de una de las personas
que se hubieran hecho acreedoras a prestaciones en dinero, de acuerdo
con los términos de este Código, o por cualquier otra ocultación hecha
por el trabajador, o sus causahabientes, se hubieran pagado prestaciones no debidas, el Instituto Nacional de Seguros podrá cobrar o compensar lo que haya entregado indebidamente a los responsables, deduciendo las sumas de las prestaciones en dinero que se les adeuden a
éstos, o mediante las gestiones cobratorias que correspondan, todo lo
cual deberá comprobarse ante un juzgado de trabajo.
Artículo 254. El patrono está obligado a reponer en su trabajo habitual al trabajador que haya sufrido un riesgo del trabajo, cuando esté
en capacidad de laborar.
Si de conformidad con el criterio médico, el trabajador no pudiera
desempeñar normalmente el trabajo que realizaba cuando le aconteció
el riesgo, pero si otro diferente en la misma empresa, el patrono estará
obligado a proporcionárselo, siempre que ello sea factible, para lo cual
podrá realizar los movimientos de personas que sean necesarios.
En los casos en que la reinstalación ocasione perjuicio objetivo al
trabajador, ya sea por la índole personal del puesto, por el salario percibido, o porque afecta negativamente su proceso de rehabilitación, o
bien porque incluso el trabajador se encuentra en contacto con las causas generativas del riesgo ocurrido, el patrono procederá a efectuar el
pago de sus prestaciones legales correspondientes, extremos que serán
procedentes si no es posible lograr la reubicación del trabajador en la
empresa.
Para los efectos antes señalados, el trabajador podrá solicitar, administrativamente, al ente asegurador, de previo, o una vez que se le haya
dado de alta provisional o definitiva para trabajar, que adjunte a la
orden de alta una copia del dictamen médico, en la que, sin perjuicio
de otros datos se señale claramente la situación real del trabajador, en

relación con el medio de trabajo que se recomienda para él, según su
capacidad laboral.
El trabajador podrá reclamar, por la vía jurisdiccional, este derecho,
siempre que no hayan transcurrido dos meses desde que se le dio de
alta, con o sin fijación de impedimento, y siempre que no se le haya
señalado incapacidad total permanente.
El Poder Ejecutivo, por la vía reglamentaria, habiendo oído de previo a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, al Consejo
de Salud Ocupacional y al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, fijará las condiciones de trabajo de los minusválidos,
en tanto no se emita una Ley especial, y establecerá las cuotas de colocación selectiva de minusválidos a que estarán obligadas las empresas
públicas y privadas.
Artículo 255. En el caso de trabajadores que estén cubiertos por las
disposiciones de este Código, el Instituto Nacional de Seguros procederá a la conmutación de rentas, en casos calificados de excepción,
siempre que no se haya fijado incapacidad total permanente.
El interesado presentará la solicitud de conmutación de rentas al
Instituto Nacional de Seguros, en forma escrita, expresando con claridad el motivo por el cual pide la conmutación y el uso que le dará al
dinero.
El Instituto tramitará esas solicitudes en forma gratuita y rápida, pero deberá efectuar todos los estudios que a su juicio sean necesarios
para resolver la gestión. Con base en esos estudios procederá a acoger
o a rechazar la gestión de conmutación de rentas.
Artículo 256. En casos calificados, en que por excepción el Instituto Nacional de Seguros resuelva acoger la solicitud de conmutación de
rentas, entregará a quien corresponda, en lugar de las prestaciones en
dinero que se adeudan, una suma global que se pagará de inmediato, la
cual se calculará de acuerdo con las tablas actuariales que el Instituto
Nacional de Seguros utiliza.
Los cálculos que no merezcan conformidad del interesado deberán
ser remitidos al Tribunal Superior de Trabajo, a efecto de que éste los
revise y apruebe, o los devuelva con observaciones, en caso de que la
suma que va a ser entregada al trabajador, o a sus causahabientes, sea
diferente a la que les corresponde.

Artículo 257. Tratándose de menores de edad, la conmutación de
rentas sólo procederá por vía de excepción cuando sea recomendada
por el Instituto Nacional de Seguros, en cuyo caso se pondrán todos
los antecedentes en conocimiento del Tribunal Superior de Trabajo
que corresponda, para que resuelva. El Tribunal solicitará el criterio
del Patronato Nacional de la Infancia sobre su utilidad y necesidad.
Este criterio deberá rendirse en un plazo no mayor de ocho días hábiles.
Artículo 258. Si el Tribunal Superior de Trabajo aprobará la conmutación, el Instituto Nacional de Seguros depositará la suma que corresponda a la orden del juzgado de trabajo de la jurisdicción de donde
residen los menores, dentro del tercer día, para que éste la gire a quienes corresponda.
Artículo 259. Todo arreglo referente a conmutación de rentas, que
se realice sin la observancia de los artículos de este capítulo, será absolutamente nulo, y quien hubiere pagado cualquier suma, no podrá repetir, compensar, ni reclamar en ninguna otra forma, al trabajador, o a
sus causahabientes, las sumas que les hubiere entregado.
Artículo 260. Establecida por parte del Instituto Nacional de Seguros el alta del trabajador al que le ocurrió un riesgo del trabajo, con
fijación de incapacidad permanente, la Institución aseguradora, de
oficio, fijará las rentas que le corresponden, las que deberán empezarse
a girar en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la fecha
del alta.
Si el Instituto tramitó el riesgo como no asegurado, con base en el
dictamen médico final en que se fijó la incapacidad permanente y fueron determinadas las rentas, el Instituto Nacional de Seguros solicitará
al juez de trabajo que corresponda que conmine al patrono a depositar
el monto de las rentas en la expresada institución, en un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir de la notificación de esa
resolución. Si el patrono no lo hiciere, el Instituto procederá al cobro
de las sumas correspondientes por la vía ejecutiva.
Artículo 261. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 260, si el
trabajador no estuviere conforme con el dictamen médico final, gestionará, verbalmente o por escrito, ante la Junta Médica calificadora de
la incapacidad para el trabajo, la revisión de ese dictamen.
Artículo 262. Créase la junta médica calificadora de la incapacidad
para el trabajo, con independencia funcional, la cual estará integrada
por cinco miembros, en la que deberán estar representados los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y de Salud, el Colegio de Médicos

y Cirujanos, el Instituto Nacional de Seguros y los trabajadores. Las
instituciones mencionadas nombrarán directamente sus representantes.
El Poder Ejecutivo designará, en forma rotativa, al representante de
los trabajadores, de las ternas que le sean sometidas por las confederaciones legalmente constituidas. En la primera oportunidad, en la designación se hará el sorteo correspondiente para establecer el orden
respectivo.
Artículo 263. Para ser miembro integrante de la junta médica calificadora de la incapacidad para el trabajo se requieren los siguientes
requisitos:
a) Ser médico inscrito en el Colegio de Médicos y Cirujanos;
b) Ser ciudadano en ejercicio;
c) Tener experiencia suficiente en la materia que se relacione con la
medicina del trabajo;
ch) No desempeñar puestos públicos de elección popular, ni ser
candidato a ocuparlos;
d) No tener cargo de dirección en partidos políticos;
e) No ser empleado del Instituto Nacional de Seguros, excepto
cuando se trate del representante de esta Institución ante la junta médica.
La junta será integrada por decreto. El Poder Ejecutivo velará porque en ella formen parte un médico general, un ortopedista y un fisiatra.
Los miembros de la junta médica calificadora de la incapacidad para el trabajo serán designados por períodos de cinco años, y podrán ser
reelectos.
Celebrarán un máximo de ocho sesiones remuneradas por mes, y
recibirán dietas de conformidad con lo que establezca el reglamento de
esta Ley.
Artículo 264. Aunque se hubieren conmutado las rentas, y a solicitud del trabajador, del patrono, o del ente asegurador, podrán revisarse
los dictámenes que determinen el alta del trabajador, con o sin fijación
de impedimento, cuando pueda presumirse que ha sobrevenido alguna
modificación agravante en las condiciones físicas o mentales de éste.
En caso de que se determine tal modificación, se fijará la readecuación
en beneficio del trabajador.
La revisión será admisible dentro de los dos años posteriores a la
orden de alta, y así sucesivamente a partir de la fecha del último in-

forme médico, sin exceder un término de cinco años a partir del primer
dictamen final.
En esos casos, las prestaciones en dinero a que tenga derecho el
trabajador, se calcularán con base en el salario devengado en los últimos tres meses, o, en su caso, el que resulte más favorable a sus intereses.
Artículo 265. Cuando se hubiere presentado recurso de revisión ante la junta médica calificadora, en los términos del artículo 261, de este
Código, la misma se pronunciará sobre el dictamen médico extendido
por el ente asegurador, en un plazo no mayor de quince días, en el entendido de que se pronunciará exclusivamente sobre la disconformidad
del trabajador.
El interesado podrá acudir ante el juzgado de trabajo de la jurisdicción donde acaeció el riesgo, o de cualquier otra que le resultare más
favorable, si estuviere en desacuerdo con el pronunciamiento de la
junta médica calificadora, ya sea en cuanto al impedimento fijado, o
cualquiera de los demás extremos en él contenidos. Todo ello dentro
del término de un mes, a partir de la notificación del dictamen de la
junta médica calificadora.
Accesoriamente, si fuere conveniente a sus intereses, el trabajador
podrá acumular al presente procedimiento, los derechos y acciones
señalados en los artículos 233 y 234, en lo que fuere conducente. El
juzgado que conozca del asunto solicitará a la junta médica calificadora y al ente asegurador, toda la documentación del caso, y concederá a
los interesados una audiencia de ocho días para que se apersonen a
hacer valer sus derechos, manifiesten los motivos de su disconformidad, informen sobre sus pretensiones y señalen lugar para atender notificaciones.
Vencido el término indicado, el juzgado remitirá los autos o las piezas que interesen al Departamento de Medicina Legal del Organismo
de Investigación Judicial, con la prevención hecha al trabajador de que
debe presentarse ante el citado departamento dentro de los quince días
hábiles siguientes al de la citación. Este departamento, deberá girar
tres comunicaciones alternas al trabajador, citándolo a comparecer al
respectivo examen. El Departamento de Medicina Legal rendirá su
dictamen en un plazo máximo de diez días, a partir de la fecha del reconocimiento practicado al trabajador.
Si el trabajador fuere el recurrente y sin justa causa no se presentare
al reconocimiento hecho, el juzgado dispondrá archivar provisionalmente el caso pendiente.

Si en un término de dos años, a partir de esa resolución el trabajador no solicitara de nuevo su tramitación, el caso se archivará definitivamente.
Recibido en su caso el dictamen del Departamento de Medicina Legal, éste podrá ser apelado dentro del término de ocho días hábiles ante
el Consejo Médico Forense del Organismo de Investigación Judicial,
para que sea esa dependencia, en un plazo de diez días, la que en definitiva determine la incapacidad laboral del trabajador.
Con vista en los dictámenes médicos del ente asegurador, de la junta médica calificadora y del Organismo de Investigación Judicial; y de
la prueba documental del caso aportada a los autos, el juez dictará sentencia en un término no mayor de treinta días, resolviendo el fondo del
asunto.
En la sentencia también se resolverá sobre el pago, por parte del ente asegurador, de los gastos de traslado y permanencia del trabajador y
sus acompañantes, si su estado así lo exige, independientemente del
resultado del juicio en sentencia.
Para los efectos de la condenatoria en costa se presume la buena fe
del trabajador litigante.
Artículo 266. A partir del primer dictamen médico que determine
algún tipo de incapacidad permanente y sin perjuicio de los recursos
de apelación que este Título establezca, el Instituto Nacional de Seguros procederá, de oficio, a la fijación de las rentas que correspondan
las cuales serán provisionales hasta tanto no se establezca la valoración definitiva. Estas rentas se ajustarán a los términos finales, de forma que el ente asegurador recupere cualquier suma pagada en exceso,
por motivo de simulación o fraude imputable al trabajador, descontando la misma de las rentas no percibidas; o en caso contrario, hará un
sólo pago de las diferencias no cubiertas, a favor del trabajador.
Artículo 267. Los recursos correspondientes al funcionamiento de
la junta médica serán consignados anualmente en el presupuesto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La junta médica podrá requerir de las instituciones médicas, hospitalarias y de rehabilitación, las facilidades que sean necesarias para el
mejor cumplimiento de su cometido.
El Poder Ejecutivo reglamentará todo lo relativo al funcionamiento
de la junta médica calificadora de la incapacidad para el trabajo.

Capítulo Decimosegundo
Artículo 268. Se autoriza al Instituto Nacional de Seguros a crear
un cuerpo de inspectores que velará por el estricto cumplimiento de
este Título y los reglamentos que se promulguen. Estos inspectores
tendrán la autoridad, el derecho, las facultades, las obligaciones y los
deberes suficientes para el cumplimiento de su labor.
Artículo 269. Los inspectores del Instituto Nacional de Seguros y
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrán ordenar la suspensión o cierre de los centros de trabajo, donde se cometan infracciones al presente Título, que ameriten tal sanción.
Artículo 270. Todo patrono está obligado a acatar, de inmediato,
las órdenes de suspensión o cierre de los centros de trabajo; pero dentro del tercer día podrá impugnarlas ante el Juzgado de Trabajo de la
jurisdicción donde se realizan las labores, aportando toda la prueba de
descargo que sea del caso.
El Juez dará audiencia a la autoridad que ordenó la suspensión o
cierre del trabajo por un plazo de dos días. Levantará una información
sumaria, para la cual recibirá la prueba que estime necesaria para la
decisión que deba tomar.
En un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir de la
presentación de la impugnación del patrono, el juez deberá decidir si
mantiene la orden o si la levanta.
Contra la resolución que se tome, no cabrá recurso alguno.
Se presume la responsabilidad del patrono, por la orden de suspensión o cierre del trabajo; por ello, los salarios de los trabajadores afectados por esa orden correrán a su cargo, durante el período en que no
presten servicio por ese motivo.
Artículo 271. El patrono al que se le ordene la suspensión de los
trabajos o el cierre de los centros de trabajo, conforme a lo establecido
en este Código, e incumpla esa decisión, se hará acreedor a las siguientes sanciones:
a) A la multa comprendida en el numeral dos del artículo 614 de este Código.
b) Al cierre temporal del centro de trabajo hasta por un mes.
(Reformado por artículo 2 de la Ley 7360 Reformas a la Ley de Asociaciones Solidaristas, al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo de 4
de noviembre de 1993)

Artículo 272. Corresponderá al juzgado de trabajo de la jurisdicción donde está ubicado el centro de trabajo, la imposición de las sanciones que se indican en el artículo 271, lo que hará de oficio o a gestión de las autoridades de inspección, indicadas en el artículo 269, o de
los propios trabajadores.
Capítulo Decimotercero
Artículo 273. Declárase de interés público todo lo referente a salud
ocupacional, que tiene como finalidad promover y mantener el más
alto nivel de bienestar físico, mental y social del trabajador en general;
prevenir todo daño causado a la salud de éste por las condiciones del
trabajo; protegerlo en su empleo contra los riesgos resultantes de la
existencia de agentes nocivos a la salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo con sus aptitudes fisiológicas y sicológicas y, en
síntesis, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea.
Artículo 274. Créase el Consejo de Salud Ocupacional como organismo técnico adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
con las siguientes funciones:
a) Promover las mejores condiciones de salud ocupacional, en todos
los centros de trabajo del país;
b) Realizar estudios e investigaciones en el campo de su competencia;
c) Promover las reglamentaciones necesarias para garantizar, en todo centro de trabajo, condiciones óptimas de salud ocupacional;
ch) Promover, por todos los medios posibles, la formación de personal técnico subprofesional, especializado en las diversas ramas de la
salud ocupacional y la capacitación de patronos y trabajadores, en
cuanto a salud ocupacional;
d) Llevar a cabo la difusión de todos los métodos y sistemas técnicos de prevención de riesgos del trabajo;
e) Preparar manuales, catálogos y listas de dispositivos de seguridad y de equipo de protección personal de los trabajadores, para las
diferentes actividades;
f) Preparar proyectos de Ley y de reglamentos sobre su especialidad
orgánica, así como emitir criterios indispensables sobre las leyes que
se tramiten relativas a salud ocupacional;
g) Proponer al Poder Ejecutivo la lista del equipo y enseres de protección personal de los trabajadores, que puedan ser importados e internados al país con exención de impuestos, tasa y sobretasas;

h) Llevar a cabo o coordinar campañas nacionales o locales de salud ocupacional, por iniciativa propia o en colaboración con entidades
públicas o privadas;
i) Efectuar toda clase de estudios estadísticos y económicos relacionados con la materia de su competencia; y
j) Cualesquiera otras actividades propias de la materia.
Artículo 275. El Consejo de Salud Ocupacional estará integrado
por ocho miembros propietarios. Uno representará al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, y será quien lo presida, uno al Ministerio
de Salud, uno al Instituto Nacional de Seguros, uno a la Caja Costarricense de Seguro Social, dos a los patronos y dos a los trabajadores.
El Poder Ejecutivo designará a los representantes de los patronos,
escogidos de ternas enviadas por las cámaras patronales. Y escogerá,
en forma rotativa, a los dos representantes de los trabajadores, de las
ternas enviadas por las confederaciones de trabajadores.
En la oportunidad de la primera designación, se hará el sorteo correspondiente para establecer el orden respectivo.
Los ministerios dichos designarán a sus representantes y las juntas
directivas de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Instituto
Nacional de Seguros, a los suyos.
Artículo 276. Los miembros del Consejo de Salud Ocupacional serán electos por períodos de tres años y podrán ser reelectos. El consejo
sesionará ordinariamente cuatro veces al mes y extraordinariamente
cuando así lo acuerden, o sea convocado por el Presidente para atender
asuntos de urgencia.
El quórum para las sesiones del Consejo lo formarán cinco de sus
miembros. Las dietas las determinará el reglamento respectivo. En
ningún caso se remunerarán más de seis sesiones por mes.
Artículo 277. El consejo contará con los servicios de un director
ejecutivo, quien actuará como su secretario y asistirá a todas las sesiones con derecho a voz.
Todo lo relativo a estructura administrativa del consejo, sus dependencias y el personal técnico necesario será determinado en el reglamento de la Ley, el cual deberá contener previsiones especiales relativas a la contratación temporal o permanente, del personal profesional
especializado nacional o extranjero, que el Consejo estime pertinente
para el mejor desempeño de sus funciones.

Artículo 278. Los recursos del Consejo de Salud Ocupacional estarán constituidos por:
a) La suma global que se le asigne el en presupuesto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social;
b) El aporte del Instituto Nacional de Seguros conforme al artículo
205;
c) Por las donaciones que le hagan las personas físicas y jurídicas;
ch) Por las sumas que, en virtud de convenios con organismos nacionales e internacionales, se destinen a programas específicos para
engrosar sus recursos de cualquier ejercicio. Para los fines del inciso
c) de este artículo, todas las instituciones del Estado quedan autorizadas para hacer donaciones al Consejo de Salud Ocupacional.
Artículo 279. Con los recursos a que se refiere el artículo anterior,
el Consejo de Salud Ocupacional preparará en cada ejercicio, su presupuesto ordinario, el cual deberá ser sometido por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social a la aprobación de la Contraloría General
de la República. Igual trámite se seguirá en lo referente al presupuesto
extraordinario.
Artículo 280. La administración financiera de los recursos del Consejo de Salud Ocupacional, estará a cargo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, por medio de sus dependencias, conforme a las
normas de la Ley de la Administración Financiera de la República, sin
que pueda destinarse suma alguna a fines diferentes del trabajo que
compete al consejo expresado.
Artículo 281. El consejo preparará, en coordinación con la Oficina
de Planificación Nacional y Política Económica, un plan nacional de
salud ocupacional para corto, mediano y largo plazo, al cual deberá
ajustar sus planes anuales de trabajo.
Artículo 282. Corre a cargo de todo patrono la obligación de adoptar, en los lugares de trabajo, las medidas para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores, conforme a los términos de este Código,
su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional que se promulguen, y las recomendaciones que, en esta materia, formulen tanto el
Consejo de Salud Ocupacional, como las autoridades de inspección del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Seguros.
Artículo 283. El Poder Ejecutivo, en un plazo no superior a un año,
contado a partir de la vigencia de la presente modificación, promulgará
los reglamentos de salud ocupacional que sean necesarios y que tengan
por objetivo directo:

a) La protección de la salud y la preservación de la integridad física, moral y social de los trabajadores; y
b) La prevención y control de los riesgos del trabajo.
La reglamentación deberá contemplar los siguientes aspectos:
1. Planificación, edificación, acondicionamiento, ampliación, mantenimiento y traslado de los centros de trabajo e instalaciones accesorias.
2. Método, operación y procesos de trabajo.
3. Condiciones ambientales y sanitarias que garanticen:
a) La prevención y el control de las causas químicas, físicas, biológicas y sicosociales capaces de provocar riesgos en el trabajo;
b) El mantenimiento en buen estado de conservación, uso y funcionamiento de las instalaciones sanitarias, lavabos, duchas y surtidores
de agua potable;
c) El mantenimiento en buen estado de conservación, uso, distribución y funcionamiento de las instalaciones eléctricas y sus respectivos
equipos;
ch) El control, tratamiento y eliminación de desechos y residuos, de
forma tal que no representen riesgos para la salud del trabajador y la
comunidad en general; y
d) Los depósitos y el control, en condiciones de seguridad, de sustancias peligrosas.
4. Suministros, uso y mantenimiento de equipos de seguridad en el
trabajo, referidos a máquinas, motores materiales, artefactos, equipos,
útiles y herramientas, materias primas, productos, vehículos, escaleras,
superficies de trabajo, plataformas, equipo contra incendio y cualquier
otro siniestro, calderas, instalaciones eléctricas o mecánicas y cualesquiera otros equipos, dispositivos y maquinaria que pueda usarse.
5. Identificación, distribución, manejo y control de sustancias y
productos peligrosos, así como su control en cuanto a importaciones.
6. Señalamiento y advertencias de condiciones peligrosas, en los
centros de trabajo e instalaciones accesorias.
7. Características generales y dispositivos de seguridad de maquinaria y equipo de importación.

8. Características generales de comodidad y distribución de áreas de
trabajo.
9. Manejo, carga y descarga de bultos y materiales.
10. Determinación de jornadas, horarios, ritmos y turnos de trabajo.
11. Creación de los servicios de salud ocupacional, que permitan el
desarrollo de las normas y disposiciones reglamentarias contempladas
en la presente Ley.
12. Disposiciones en los centros de trabajo de recursos humanos y
materiales, para el suministro de primeros auxilios.
13. Disposiciones relacionadas con edad y sexo de los trabajadores.
14. Características y condiciones de trabajo del minusválido.
Artículo 284. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones
de este Código, será obligación del patrono:
a) Permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de
los centros de trabajo y la colocación de textos legales, avisos, carteles
y anuncios similares, referentes a salud ocupacional;
b) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la
capacitación y adiestramiento de los trabajadores, en materia de salud
ocupacional;
c) Cumplir con las normas, y disposiciones legales y reglamentarias
sobre salud ocupacional; y
ch) Proporcionar el equipo y elemento de protección personal y de
seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento.
Artículo 285. Todo trabajador deberá acatar y cumplir, en lo que le
sea aplicable, con los términos de esta Ley, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional, que se promulguen y las recomendaciones que, en esta materia, les formulen las autoridades competentes.
Serán obligaciones del trabajador, además de las que señalan otras
disposiciones de esta Ley, las siguientes:
a) Someterse a los exámenes médicos que establezca el reglamento
de la Ley u ordenen las autoridades competentes, de cuyos resultados
deberá ser informado;
b) Colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación,
en materia de salud ocupacional;

c) Participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud ocupacional en los centros de trabajo; y
ch) Utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección
personal y de seguridad en el trabajo, que se le suministren.
Artículo 286. Ningún trabajador debe:
a) Impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de salud
ocupacional;
b) Remover, sin autorización, los resguardos y protecciones de las
máquinas, útiles de trabajo e instalaciones;
c) Alterar, dañar o destruir los equipos y elementos de protección
personal, de seguridad en el trabajo o negarse a usarlos, sin motivo
justificado;
ch) Alterar, dañar o destruir los avisos y advertencias sobre condiciones, sustancias, productos y lugares peligrosos;
d) Hacer juegos o dar bromas, que pongan en peligro la vida, salud
e integridad personal de los compañeros de trabajo o de terceros; y
e) Manejar, operar o hacer uso de equipo y herramientas de trabajo
para los cuales no cuenta con autorización y conocimientos.
Artículo 287. Los trabajadores que no están amparados por este Título, conforme al artículo 194, quedan sometidos a las disposiciones
de este Capítulo, pero las obligaciones correspondientes al patrono,
recaerán, según el caso, sobre el jefe de familia o los propios trabajadores.
Artículo 288. En cada centro de trabajo, donde se ocupen diez o
más trabajadores, se establecerán las comisiones de salud ocupacional
que, a juicio del Consejo de Salud Ocupacional, sean necesarias. Estas
comisiones deberán estar integradas con igual número de representantes del patrono y de los trabajadores, y tendrán como finalidad específica investigar las causas de los riesgos del trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y vigilar para que, en el centro de trabajo, se
cumplan las disposiciones de salud ocupacional.
La constitución de estas comisiones se realizará conforme a las disposiciones que establezca el reglamento de la Ley y su cometido será
desempeñado dentro de la jornada de trabajo, sin perjuicio o menoscabo de ninguno de los derechos laborales que corresponden al trabajador.

El Consejo de Salud Ocupacional, en coordinación con el Instituto
Nacional de Seguros, pondrá en vigencia un catálogo de mecanismos y
demás medidas que tiendan a lograr la prevención de los riesgos del
trabajo, por medio de estas comisiones.
Artículo 289. Todo centro de trabajo que se instale, amplíe, modifique, traslade o varíe instalaciones, con posteridad a la vigencia de la
presente Ley, deberá ajustarse a sus disposiciones, en cuanto a salud
ocupacional.
Los centros de trabajo que ya estuvieran operando deberán conformarse a Ley, de acuerdo con lo que se establezca en el reglamento
respectivo.
Artículo 290. La licencia de construcción, reforma, traslado, o ampliación de un centro de trabajo deberá contar con la aprobación del
Consejo de Salud Ocupacional.
Artículo 291. Los equipos y elementos destinados a la protección
personal del trabajador, a la seguridad en el trabajo y a la prevención
de los riesgos del trabajo, podrán ser importados e internados exentos
del pago de impuestos, tasas y sobretasas, siempre que su uso y características hayan sido aprobados y autorizados por el Consejo de Salud
Ocupacional. El Poder Ejecutivo establecerá, por medio de decreto, el
precio máximo de venta de estos artículos.
Artículo 292. El Instituto Nacional de Seguros deberá llevar, permanentemente, un sistema de estadísticas sobre riesgos del trabajo,
que asegure su comparabilidad con otras instituciones tanto nacionales
como extranjeras.
Artículo 293. Se prohíbe la introducción, venta o uso de bebidas
alcohólicas, drogas, enervantes y estimulantes, en los centros de trabajo.
Artículo 294. Son trabajos o centros de trabajos insalubres los que,
por su naturaleza, pueden originar condiciones capaces de amenazar o
dañar la salud de los trabajadores o vecinos, por causa de materiales
empleados, elaborados o desprendidos, o por los residuos, sólidos,
líquidos o gaseosos.
Son trabajos o centros de trabajo peligrosos los que dañan o puedan
dañar, de modo grave, la vida de los trabajadores o vecinos, sea por su
propia naturaleza o por los materiales empleados, desprendidos o de
desecho, sólidos, líquidos o gaseosos, o por el almacenamiento de sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables o explosivas.
El Consejo de Salud Ocupacional determinará cuáles trabajos o
centros de trabajo son insalubres y cuáles son peligrosos; además, es-

tablecerá de cuál tipo o clase de sustancias queda prohibida la elaboración o distribución, o si éstas se restringen o se someten a determinados requisitos especiales.
Artículo 295. Si, por la índole del trabajo, los trabajadores deben
dormir en los centros de trabajo o en instalaciones accesorias, el patrono deberá instalar locales específicos e higiénicos para tal efecto.
Artículo 296. Si, por la índole del trabajo, los trabajadores deben
comer en los centros donde prestan los servicios, el patrono deberá
instalar locales que sirvan como comedor y los mantendrá en buenas
condiciones de limpieza.
Además deberán reunir los requisitos de iluminación, ventilación y
ubicación, estar amueblados en forma conveniente y dotados de medios especiales para guardar alimentos, recalentarlos y lavar utensilios.
Artículo 297. Las casas de habitación que el patrono suministre a
los trabajadores dependientes de él, deberán llenar todos lo requisitos
que se establezcan en el reglamento de la Ley.
Artículo 298. Todas las autoridades de inspección del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Salud y del Instituto
Nacional de Seguros colaborarán a fin de obtener el cumplimiento
exacto de las disposiciones de este Capítulo.
Cualquier infracción o violación de los términos de esta Ley o su
reglamento, en cuanto a salud ocupacional, dará lugar a la imposición
de una multa de quinientos a doce mil colones, de acuerdo con los
términos del Capítulo XV.
Artículo 299. Toda empresa, pública o privada, está obligada a
permitir el acceso a sus instalaciones, a cualquier hora del día o de la
noche en que se efectúe el trabajo, a los miembros del consejo o a los
funcionarios de su dependencia, para el examen de las condiciones de
salud ocupacional, la toma de muestras, mediciones, colocación de
detectores y cualesquiera otras actividades similares.
El patrono que, injustificadamente, se niegue a permitir el acceso y
las labores de los miembros del consejo o de sus funcionarios será
sancionado con multa de mil a cinco mil colones, de acuerdo con la
gravedad de la falta y el número de trabajadores afectados por la existencia de riesgos; sanción que se duplicará en cada reincidencia. No
obstante, en casos en que la acción de los miembros del consejo deba
ser inmediata, los mismos podrán recurrir al auxilio de la Fuerza Pública para que no se les impida el acceso al lugar de trabajo de que se

trate o no se entorpezcan sus labores, sin perjuicio de las sanciones
correspondientes a los infractores.
Artículo 300. Toda empresa que ocupe, permanentemente, más de
cincuenta trabajadores está obligada a mantener una oficina o departamento de salud ocupacional.
Reglamentariamente y en consulta con el Consejo de Salud Ocupacional, se establecerán los requisitos de formación profesional que
deben tener las personas encargadas de tal oficina o departamento,
para lo cual se tomará en cuenta el número de trabajadores de la empresa, la actividad a la cual se dedica y la existencia de recursos humanos especializados en salud ocupacional en el mercado de trabajo.
Artículo 301. Todas las dependencias públicas o instituciones del
Estado están obligadas a prestar la colaboración que solicite el Consejo de Salud Ocupacional, para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Artículo 302. Para ser miembro del Consejo de Salud Ocupacional
se requiere:
a) Ser ciudadano costarricense en ejercicio;
b) Ser técnico en salud ocupacional o tener conocimientos teóricos
o prácticos suficientes sobre aspectos de la misma materia.
Capítulo Decimocuarto
Artículo 303. Los reclamos por riesgos del trabajo se tramitarán en
los juzgados de trabajo de la jurisdicción donde hubiesen ocurrido,
operándose la prórroga de jurisdicción en beneficio del trabajador litigante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 454 y siguientes y demás concordantes del Código de Trabajo, o de acuerdo con el
procedimiento señalado en los artículos 536 a 548 del mismo Código,
en lo que sea aplicable y no contradiga las disposiciones de este Código; todo ello atendiendo la naturaleza del reclamo y la conveniencia e
interés de los trabajadores.
Artículo 304. Los derechos y las acciones para reclamar las prestaciones conforme este título prescribirán en un plazo de tres años, contado
desde la fecha en que ocurrió el riesgo o de la fecha en que el trabajador o sus causahabientes estén en capacidad de gestionar su reconocimiento; y en caso de muerte, el plazo correrá a partir del deceso.
La prescripción no correrá para los casos de enfermedades ocasionadas como consecuencia de riesgos del trabajo y que no hayan
causado la muerte del trabajador.

La prescripción no correrá para el trabajador no asegurado en
el Instituto Nacional de Seguros (INS), cuando siga trabajando a las
órdenes del mismo patrono, sin haber obtenido el pago correspondiente o cuando el patrono continúe reconociéndole el total o la parte del
salario al trabajador o a sus causahabientes.” (Reformado por Ley
8520 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 304, 602 Y 607, E INCLUSIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 604 AL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N.º 2, de 20 de junio del 2006)

Artículo 305. Si el riesgo de trabajo fuere causado por dolo, negligencia o imprudencia, que constituya delito atribuible al patrono o
falta inexcusable del mismo, el trabajador o sus causahabientes podrán
recurrir, simultáneamente, ante los tribunales comunes y ante los de
trabajo; en caso de que se satisfagan las prestaciones correspondientes
en dinero, en virtud de lo expuesto en este Código, los tribunales comunes le rebajarán el monto de éstos, en el supuesto de que dictaren
sentencia contra dicho patrono.
Si las acciones previstas en el párrafo anterior se entablaran sólo
ante los tribunales de trabajo, éstos pondrán, de oficio, en conocimiento de los tribunales comunes lo que corresponda.
Si la víctima estuviere asegurada, el Instituto Nacional de Seguros
pagará inmediatamente la respectiva indemnización al trabajador o a
sus causahabientes, en los casos en que se refiere este artículo, pero si
el patrono fuere condenado por los tribunales comunes deberá reintegrar a esa institución la suma o sumas que ésta haya pagado, junto con
los intereses legales. Al efecto, la sentencia correspondiente servirá de
título ejecutivo para el Instituto.
Artículo 306. Si el riesgo del trabajo fuere causado por dolo, falta,
negligencia o imprudencia, que constituya delito atribuible a terceros,
el trabajador y sus causahabientes podrán reclamar a éstos, lo daños y
perjuicios que correspondan, de acuerdo con las leyes de orden común
ante los tribunales respectivos, simultáneamente y sin menoscabo de
los derechos y acciones que pueden interponerse en virtud de las disposiciones de este Título.
Los daños y perjuicios que deben satisfacer dichos terceros comprenderán también la totalidad de las prestaciones en dinero que se
concedan en esta Ley, siempre que el trabajador o sus causahabientes
no hayan obtenido el pago de éstas. Si el trabajador o sus causahabientes reclamaren de los referidos terceros, una vez que se les hayan satisfecho las prestaciones que otorga este Título, los tribunales comunes
ordenarán el pago de los daños y perjuicios que procedan, pero rebaja-

dos en la suma o sumas percibidas o que efectivamente puedan percibir el trabajador o sus causahabientes. En tal caso, el patrono que no
estuviese asegurado y que depositare a la orden del trabajador o de sus
derecho-habientes, en el Instituto Nacional de Seguros, la suma necesaria para satisfacer las prestaciones previstas en este Título, tendrá
acción subrogatoria hasta por el monto de su desembolso, contra los
responsables del riesgo ocurrido, la que se ejercerá ante los tribunales
comunes. Si el patrono estuviese asegurado, esa acción subrogatoria
competerá sólo al mencionado Instituto. Para los efectos de este artículo, se entiende por terceros a toda persona con exclusión del patrono, sus representantes en la dirección del trabajo o los trabajadores de
él dependientes.
Artículo 307. Si el patrono no hubiere asegurado al trabajador estará obligado a depositar, en el Instituto Nacional de Seguros el capital
correspondiente a la suma de prestaciones debidas, las cuales se calcularán conforme a las bases actuariales que el Instituto utilice según este
Título, además de lo que por cualquier otro concepto adeudare, dentro
de los diez días siguientes a la notificación correspondiente, realizada
por el Instituto asegurador. Vencido este término, el depósito del capital podrá exigirse por la vía ejecutiva.
Artículo 308. Cuando el trabajador al que le haya ocurrido un riesgo de trabajo tuviere que recurrir a los Tribunales de Trabajo o a la
junta médica calificadora de incapacidad para el trabajo por llamamiento de éstos, el patrono deberá conceder el permiso con goce de
salario correspondiente, y el trabajador tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos de traslado y de permanencia en que incurra y, si
su estado lo exige, los de sus acompañantes.
Capítulo Decimoquinto
Artículo 309. Las faltas e infracciones a lo que disponen esta Ley y
sus reglamentos y cuyas sanciones no estén expresamente contempladas en normas especiales, independientemente de la responsabilidad
que acarreen al infractor, se sancionarán de acuerdo con las disposiciones del Título X, Sección Segunda del presente Código.
(Reformado por artículo 2 de la Ley 7360 Reformas a la Ley de Asociaciones Solidaristas, al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo de 4
de noviembre de 1993).

Artículo 310. Se impondrá al patrono la multa prevista en el artículo
614 de este Código, en los siguientes casos:
a) Cuando no tenga asegurados contra riesgos del trabajo, a los trabajadores bajo su dirección y dependencia;

b) Cuando no declare el salario total devengado por los trabajadores, para efectos del seguro contra riesgos del trabajo;
c) Cuando el informe de planillas sea presentado en forma extemporánea;
ch) Cuando no cumpla con la obligación de presentar, en forma
oportuna, la denuncia por la ocurrencia de cualquier riesgo del trabajo;
d) Cuando alterare, la forma, circunstancia y hechos de cómo ocurrió un riesgo del trabajo;
e) Cuando incumpla las disposiciones referentes a salud ocupacional;
f) Cuando ocurra un riesgo del trabajo por falta inexcusable, en los
siguientes casos:
1. Incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias referentes a salud ocupacional.
2. Incumplimiento de las recomendaciones que, sobre salud ocupacional, le hayan formulado las autoridades administrativas de inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Instituto Nacional de Seguros.
g) Cuando incurra en cualquier falta, infracción o violación de las
disposiciones que contiene este Título o sus reglamentos que le sean
aplicables.
(Reformado por artículo 2 de la Ley 7360 Reformas a la Ley de Asociaciones Solidaristas, al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo de 4
de noviembre de 1993)

Artículo 311. Se impondrá la multa establecida en el artículo 614
de este Código, al empleado de cualquier ministerio, institución pública, municipalidad u otro organismo integrante de la Administración
Pública, que autorice la celebración de actos, contratos o trabajos en
contravención de las disposiciones de este Título o de sus reglamentos.
(Reformado por artículo 2 de la Ley 7360 Reformas a la Ley de Asociaciones Solidaristas, al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo de 4
de noviembre de 1993).

Artículo 312. La reincidencia específica, en un plazo de un año, en
cuanto a faltas e infracciones a las disposiciones de este Título y sus
reglamentos, se sancionará con la aplicación del doble de la multa que
inicialmente se haya impuesto.

Artículo 313. Si las multas no fueren pagadas en el plazo que para
ese efecto se determine y que no podrá ser superior a cinco días, esto
implicará para el remiso su arresto inmediato y se convertirá a razón
de un día de prisión por cada cien colones de multa.
Artículo 314. La imposición de las sanciones, que se establecen en
este Código, corresponderá a los juzgados de trabajo en cuya jurisdicción se cometió la falta o infracción y, en su defecto, en el del domicilio del eventual responsable.
Artículo 315. Las juzgados de trabajo impondrán las sanciones que
corresponden, dentro de los límites de este Título, conforme a su prudente y discrecional arbitrio. Para esos efectos, tomarán en consideración factores tales como la gravedad de la falta, número de trabajadores directa o potencialmente afectados, daños causados, condiciones
personales y antecedentes del inculpado y demás circunstancias que
estimen oportuno ponderar, para las imposiciones de la sanción.
Artículo 316. La gestión para solicitar la imposición de las sanciones que establece este Título, podrá pedirla cualquier persona perjudicada o quien la represente; pero la presentación de esta gestión será
obligatoria para las autoridades administrativas de inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de Seguros y
municipalidades, sin que por el ejercicio de esa obligación incurran en
responsabilidad personal.
Artículo 317. La denuncia, o en su caso, la acusación deberá hacerse ante el respectivo juez de trabajo o por medio de la autoridad política o de trabajo más próxima.
Artículo 318. La gestión se hará por escrito o en forma verbal, personalmente o por medio de apoderado especial, que se constituirá aun
por simple carta poder y habrá de contener, de modo claro y preciso en
cuanto fuere posible, los siguientes requisitos:
a) Nombre completo, domicilio y demás calidades personales del
denunciante o del apoderado, si comparece por medio de éste;
b) Nombre completo, domicilio y demás calidades personales de los
presuntos responsables de la infracción o falta y de sus colaboradores,
si los hubiere y las señales que mejor puedan determinarlos e iguales
datos en cuanto a los posibles perjudicados y las personas que, por
haber estado presentes o por cualquier otro motivo, tuvieren conocimiento de la falta o pudieren proporcionar algún informe último;
c) Relación circunstancial de la infracción o falta, con expresión de
lugar, año, mes, día y hora en que la misma se produjo, junto con
cualquier otro dato que sobre el particular interese;

ch) Enumeración precisa de la prueba que se ofrece para apoyar la
gestión;
d) Relación clara de todas las demás indicaciones y circunstancias
que, a juicio del gestionante, conduzcan a la comprobación de la falta
o a la determinación de su naturaleza o gravedad y a la averiguación
de los responsables;
e) Señalamiento de oficina para oír notificaciones; y
f) Cuando se interponga por escrito, la firma del denunciante y si no
supiere firmar o no pudiere hacerlo, la de otra persona a su ruego.
En ambos casos deberá tenerse presente el artículo 440. Si fuera
verbal, el funcionario del juzgado que la reciba levantará un acta, consignando en ella los requisitos que se indican en este artículo.
Artículo 319. Si la denuncia no fuere presentada en forma legal, el
juez de trabajo se abstendrá de darle curso, hasta tanto no se cumplan
las exigencias del artículo 318; al efecto, queda obligado el juez, por
todos los medios a su alcance, a procurar que se subsanen, sin pérdida
de tiempo, las omisiones que hubiere.
Artículo 320. De inmediato que un juez de trabajo tenga noticias,
por impresión propia, de haberse cometido dentro de su jurisdicción
territorial alguna falta o infracción a los términos de este Título o sus
reglamentos, procederá a la pronta averiguación del hecho, a fin de
imponer sin demora la sanción correspondiente. Al efecto, podrá requerir el auxilio de las autoridades de policía o de trabajo de cada
localidad, para que éstas levanten la información necesaria y le devuelvan los autos, una vez que estén listos para el fallo.
Artículo 321. La sustanciación del juicio sobre infracciones o faltas
será sumaria, en legajo separado para cada caso que ocurra.
Todo juzgamiento comenzará por la providencia que lo ordene, y
en ella se hará constar si se procede en virtud de la denuncia o por impresión propia, indicándose, en cada caso, el nombre y apellidos del
denunciante o autoridad que hace el cargo o da el informe. Dicha providencia contendrá, por extracto, la exposición del hecho que le da
origen, cuando el juez de trabajo proceda por impresión personal.
A continuación de la diligencia que encabeza, serán practicadas en
una sola acta, la indagatoria y confesión con cargo del inculpado. Si el
imputado reconociere su falta, se procederá a continuación a dictar el
fallo, por resolución formal, a más tardar dentro de las veinticuatro
horas siguientes a aquella en que concluyó la diligencia. Si el indicia-

do negare el hecho que se le atribuye, se practicará la investigación
sumaria del caso, dentro del término improrrogable de diez días y,
transcurrido ese plazo y evacuadas las pruebas, será dictada la sentencia a más tardar cuarenta y ocho horas después. El imputado deberá
dejar señalada oficina dentro del perímetro judicial, para oír notificaciones.

Artículo 322. El indiciado que niegue los cargos que se le imputan
puede, en la misma diligencia de su indagatoria, o dentro de las veinticuatro horas siguientes, proponer verbalmente o por escrito, las pruebas de descargo, las cuales serán recibidas sin demora en juicio verbal,
siempre que fueren pertinentes y no entorpezcan el curso regular del
juzgamiento.
Artículo 323. En materia de faltas o infracciones a los términos de
este Título o sus reglamentos, no se suspenderá la jurisdicción por
excusas o recusación, ni por la excepción o declaratoria de incompetencia que se formule.
Cuando surja uno de estos incidentes y el tribunal de trabajo que
conoce del juzgamiento deba remitir el expediente a otra autoridad
judicial, dejará testimonio de las piezas que juzgue indispensables para
continuar, válidamente, recibiendo las pruebas o levantando la información que proceda. Sin embargo, se abstendrá de dictar sentencia
hasta tanto no se resuelva en definitiva la articulación.
Artículo 324. En materia de faltas o infracciones a este Código o
sus reglamentos, sólo la sentencia será notificada a las partes.
Únicamente el imputado o su defensor y el acusador o su apoderado
podrán apelar, en el acto de notificárseles, saber el fallo o dentro de las
veinticuatro horas siguientes. Para este efecto, el notificador cumplirá
lo dispuesto por el inciso b) del artículo 494 del Código de Trabajo.
Si hubiere alzada oportuna, el recurso será admitido para ante el superior respectivo, a quien se enviarán inmediatamente las diligencias
originales.
Toda sentencia será resuelta por el superior, sin más trámite y sin
ulterior recurso, dentro de los tres días posteriores al recibo de los autos y devolverá éstos enseguida a la oficina de su procedencia.
Artículo 325. Las sanciones se aplicarán a quien resulte ser responsable de la falta o infracción. En el caso de que los responsables fueren
varios, las sanciones se impondrán, separadamente, a cada infractor.

Si la falta o infracción hubiera sido cometida por una empresa,
compañía, sociedad o institución pública o privada, las sanciones se
aplicarán contra quien figura como patrono, representante legal o jefe
superior del lugar en donde el trabajo se presta; pero la respectiva persona jurídica quedará obligada, en forma solidaria con éstos, a cubrir
toda clase de responsabilidades de orden pecuniario.

Artículo 326. Todo inculpado, por la comisión de faltas o infracciones a los términos de este Título podrá permanecer en libertad, durante la tramitación del proceso y hasta sentencia firme, si persona de
buena reputación y buen crédito garantiza, a satisfacción del respectivo tribunal de trabajo, su inmediata comparecencia o su sumisión a la
sentencia firme.
Artículo 327. Para el cobro de las multas que se establecen en este
Título, los jueces de trabajo procederán conforme lo disponen los artículos 53 a 56 del Código Penal.
Las multas se girarán a favor del Consejo de Salud Ocupacional,
quien las destinará, exclusivamente, a establecer un fondo que se utilizará para la prevención de los riesgos del trabajo.
Las multas podrán cancelarse en las oficinas del Instituto Nacional
de Seguros o en cualquiera de los bancos del Sistema Bancario Nacional. Todo pago de multas hecho en forma distinta de la establecida, se
tendrá por no efectuado y el empleado que acepte ese pago o parte del
mismo será despedido, por ese solo hecho, sin responsabilidad patronal.
Artículo 328. En cuanto no contraríen el texto y los principios que
contiene este Capítulo, se aplicarán las normas generales contenidas en
otras disposiciones de este Código y del Código de Procedimientos
Penales.
Artículo 329. De toda sentencia que se dicte en materia de faltas o
infracciones contra este Título o sus reglamentos, deberá remitirse
copia literal a la Inspección General de Trabajo y al Instituto Nacional
de Seguros.
Capítulo Decimosexto
Artículo 330. La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto
Nacional de Seguros nombrarán, cada uno, dos funcionarios para que,
dentro de una política de coordinación interinstitucional y para la mejor aplicación del presente Título en orden a los servicios médicos

hospitalarios y de rehabilitación, estudien y propongan ante los respectivos órganos ejecutivos, soluciones a los problemas que se presenten
y que afecten a los trabajadores y las dos entidades, en lo que a riesgos
del trabajo se refiere.
Artículo 331. El sistema de tarifas que se aplicará al caso del Estado, instituciones públicas y municipalidades se basará en primas retrospectivas, fundamentado en el costo real que anualmente se determine para los grupos de empleados públicos asegurados.
En cada presupuesto ordinario que apruebe la Asamblea Legislativa, deberá consignarse siempre la partida que ampare las primas retrospectivas correspondientes a cada ejercicio económico.
La Contraloría General de la República modificará los presupuestos
anuales de las instituciones públicas y municipalidades, que no incluyan la asignación presupuestaria suficiente para cubrir dichas primas.
El Instituto Nacional de Seguros determinará, para el caso del Estado, instituciones públicas y municipalidades, el monto anual de esas
primas retrospectivas.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Transitorio I. Las actividades que estaban cubiertas por el Seguro
de Riesgos Profesionales, conforme al artículo 251 del Código de Trabajo que por esta Ley se reforma, mantienen la obligatoriedad de asegurarse contra los riesgos del trabajo.
Se faculta al Instituto Nacional de Seguros para realizar la universalización del Seguro contra Riesgos del Trabajo, que se establece en
este Título, en forma paulatina, por etapas, conforme a actividades
económicas o zonas geográficas, de acuerdo con la experiencia, de
manera que después de cuatro años a partir de la promulgación de la
presente Ley, como máximo, todos los trabajadores del país se encuentren cubiertos por este régimen de seguridad social.
Transitorio II. Mientras no se cumpla la universalización de los
seguros contra los riesgos del trabajo, de conformidad con el Transitorio I de esta Ley, la responsabilidad máxima del Instituto Nacional de
Seguros, en cuanto a prestaciones en dinero, se determinará sobre la
base del monto de los salarios reportados por el patrono a este Instituto, como devengados por el trabajador con anterioridad a la ocurrencia
del riesgo, de forma que el patrono responderá, en forma directa y exclusiva, ante el trabajador o sus causahabientes por diferencias que se
determinen, y no se aplicará al respecto lo dispuesto en el artículo 206.
De la misma forma, mientras no se cumpla la referida universalización, si el trabajador no estuviere asegurado contra los riesgos del trabajo, el instituto asegurador pondrá el caso en conocimiento del juzga-

do de trabajo en cuya jurisdicción ocurrió el riesgo y correrá a cuenta
del patrono, exclusivamente tanto el pago de las prestaciones en dinero, como todos los gastos de las prestaciones médico-sanitarias y de
rehabilitación que demande el tratamiento del trabajador, para lo cual
no se aplicarán en la forma prevista en esta Ley, los artículos 221 y
231; asimismo, hasta tanto no se logre la precitada universalización y
si el riesgo de tramitare como no asegurado, no se aplicará lo dispuesto
en el artículo 260 de esta Ley, en su lugar, el trabajador solicitará al
Juzgado que corresponda que, sobre la base del dictamen final en que
se fije la incapacidad permanente, le determine las rentas del caso y
conmine al patrono a depositar el monto de las mismas en la referida
institución, en un plazo no mayor de diez días hábiles, contado a partir
de la notificación de la resolución. Igualmente, mientras la referida
universalización no se haga efectiva no se aplicará el artículo 306 en la
forma prevista en esta Ley, cuando el patrono no hubiese asegurado al
trabajador, de modo que aquél estará obligado a depositar en esas circunstancias en el Instituto Nacional de Seguros, el capital correspondiente a la suma de prestaciones debidas, además de lo que por cualquier otro concepto adeudare, dentro de los diez días siguientes a la
notificación de la firmeza del fallo de los tribunales de trabajo realizada por el instituto asegurador, para que esa institución haga los pagos
respectivos, en lo entendido de que una vez que hubiere vencido ese
término, el depósito de capital podrá exigirse por cualquier interesado
o por sus representantes legales, siguiendo los trámites de ejecución de
sentencia.
Transitorio III. Para los efectos del Transitorio II, se considerará
universalización el seguro cuando el mismo sea obligatorio y forzoso
para una zona geográfica específica del país o para una actividad económica particular, según sea la programación que disponga el instituto,
para cumplir con lo dispuesto en el Transitorio I de esta Ley.
TÍTULO QUINTO
DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Capítulo Primero
Disposiciones generales
Artículo 332. Declarase de interés público la constitución legal de
las organizaciones sociales, sean sindicatos, como uno de los medios
más eficaces de contribuir al sostenimiento y desarrollo de la cultura
popular y de la democracia costarricenses.
(Anterior artículo 262 y trasladado al 332 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre
Riesgos del Trabajo de 9 de marzo de 1982. Por artículo 116 de la Ley 4179 de Aso-

ciaciones Cooperativas de 22 de agosto de 1968, fue suprimida la palabra “Cooperativa”)

Artículo 333. Queda absolutamente prohibido a toda organización
social realizar cualquier actividad que no se concrete al fomento de sus
intereses económico-sociales.
(Anterior artículo 263 y trasladado al 333 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre
Riesgos del Trabajo de 9 de marzo de 1982.)

Artículo 334. Las organizaciones sociales no podrán conceder privilegios ni ventajas especiales a sus fundadores y directores, salvo las
que sean inherentes al desempeño de un cargo; invariablemente se
regirán por los principios democráticos del predominio de las mayorías, del voto secreto y de un voto por persona, sin que pueda acordarse
preferencia alguna en virtud del número de acciones, cuotas o capital
que sus socios hayan aportado.
(anterior artículo 264 y trasladado al 334 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre
Riesgos del Trabajo de 9 de marzo de 1982.)

Artículo 335. Los socios de las cooperativas no podrán sindicalizarse para defender sus intereses ante ellas, pero sí podrán formarse
sindicatos de trabajadores dentro de las cooperativas cuando éstas actúen como patronos.
(Anterior artículo 265 y trasladado al 335 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre
Riesgos del Trabajo de 9 de marzo de 1982.)

Artículo 336. Las organizaciones sociales que se constituyan legalmente estarán exentas de cubrir los impuestos nacionales o municipales que pesen sobre sus bienes y serán personas jurídicas capaces de
ejercer derechos y contraer obligaciones.
No podrán utilizar las ventajas de la personalidad jurídica con ánimo de lucro, pero sí podrán hacerlo en todo lo que contribuya a llenar
su finalidad esencial de obtener los mayores beneficios comunes para
sus asociados.
(Anterior artículo 266 y trasladado al 336 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre
Riesgos del Trabajo de 9 de marzo de 1982. Véase el artículo 3 inciso ch de la Ley
7092 del Impuesto sobre la Renta de 21 de abril de 1988, reformado por artículo 15
de la Ley 7293 Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes de 31 de marzo de
1992, respecto de las organizaciones sindicales como entidad no sujeta al impuesto
de la renta.)

Artículo 337. Corresponderá al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social llevar a cabo, por medio de la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la más estricta vigilancia sobre las

organizaciones sociales, con el exclusivo propósito de que éstas funcionen ajustadas a las prescripciones de Ley.
Al efecto cumplirán las obligaciones y ejercerán el derecho de que
habla el inciso f) del artículo 69.
(Anterior artículo 267 y trasladado al 337 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre
Riesgos del Trabajo de 9 de marzo de 1982. Por incisos a y l del artículo 1 de la Ley
3372 de 6 de agosto de 1964 se modifican los nombres del Ministerio de y la oficina
respectiva. Por artículo 2 de la Ley 5089 de 18 de octubre de 1972 se modifica el
nombre del Ministerio al actual.)

Artículo 338. Las únicas penas que se impondrán a las organizaciones sociales son la de multa, siempre que de conformidad con el
presente Código se hagan acreedoras a ella, y la de disolución, en los
casos expresamente señalados en ese Título.
No obstante, sus directores serán responsables conforme a las leyes
de trabajo y a las de orden común de todas las infracciones o abusos
que cometan en el desempeño de sus cargos.
(Anterior artículo 268 y trasladado al 338 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre
Riesgos del Trabajo de 9 de marzo de 1982)

Capítulo Segundo
De los sindicatos
Artículo 339. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente,
constituida exclusivamente par el estudio, mejoramiento y protección
de sus respectivos intereses económicos y sociales, comunes.
(Anterior artículo 269 y trasladado al 339 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre
Riesgos del Trabajo de 9 de marzo de 1982).

Artículo 340. Son actividades principales de los sindicatos:
a) Celebrar convenciones y contratos colectivos;
b) Participar en la formación de los organismos estatales que les indique la Ley;
c) Crear, administrar o subvencionar instituciones, establecimientos
u obras sociales de utilidad común, tales como cooperativas, entidades
deportivas, culturales, educacionales, de asistencia y de previsión, y
d) En general, todas aquellas que no estén reñidas con sus fines
esenciales ni con las leyes.

(Anterior artículo 270 y trasladado al 340 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre
Riesgos del Trabajo de 9 de marzo de 1982).

Artículo 341. A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él.
El ejercicio de la facultad de libre separación no exonera a la persona saliente de cubrir las obligaciones de carácter económico que tenga
pendientes con el sindicato.
(Anterior artículo 271 y trasladado al 341 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre
Riesgos del Trabajo de 9 de marzo de 1982).

Artículo 342. Los sindicatos son:
a) Gremiales: los formados por individuos de una misma profesión,
oficio o especialidad;
b) De Empresa: los formados por individuos de varias profesiones,
oficios o especialidades, que presten sus servicios en una misma empresa;
c) Industriales: los formados por individuos de varias profesiones,
oficios o especialidades, que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma clase, y
d) Mixtos o de Oficios Varios: los formados por trabajadores que se
ocupen en actividades diversas o inconexas. Estos sindicatos sólo podrán constituirse cuando en determinado cantón o empresa el número
de trabajadores de un mismo gremio no alcance el mínimum legal.
(Anterior artículo 272 y trasladado al 342 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre
Riesgos del Trabajo de 9 de marzo de 1982).

Artículo 343. Se reconoce a los patronos y a los trabajadores el derecho de formar sindicatos sin autorización previa, pero dentro de los
treinta días siguientes deberán iniciar los trámites a que se refiere el
artículo siguiente.
Sin embargo, no podrá constituirse ninguno con menos de doce
miembros si se trata de un sindicato, ni con menos de cinco patronos
de la misma actividad, cuando se trate de sindicatos patronales.
(Anterior artículo 273 y trasladado al 343 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre
Riesgos del Trabajo de 9 de marzo de 1982. Reformado el párrafo segundo por artí-

culo 2 de la Ley 7360 Reformas a la Ley de Asociaciones Solidaristas, al Código de
Trabajo y a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo de 4 de noviembre de 1993).

Artículo 344. Para que se considere legalmente constituido un sindicato, en el pleno goce de su personería jurídica, es indispensable que
se formule una solicitud suscrita por su presidente o secretario general
y que se envíe a la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, directamente o por medio de las autoridades de trabajo o políticas del lugar, junto con copias auténticas de su acta constitutiva y de sus estatutos. El acta constitutiva forzosamente expresará el
número de miembros, la clase de sindicato y los nombres y apellidos
de las personas que componen su directiva.
El Jefe de la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social examinará, bajo su responsabilidad, dentro de los quince días posteriores a su recibo, si los mencionados documentos se ajustan a las prescripciones de Ley; en caso afirmativo librará informe
favorable al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que éste
ordene con la mayor brevedad su inscripción en registros públicos
llevados al efecto, a lo cual no podrá negarse si se hubiesen satisfecho
los anteriores requisitos; en caso negativo, dicho funcionario señalará
a los interesados los errores o deficiencias que a su juicio existan, para
que éstos los subsanen si les fuere posible, o para que interpongan, en
cualquier tiempo, recurso de apelación ante el mencionado Ministerio,
el cual dictará resolución en un plazo de diez días. Si dentro de la primera hipótesis el Jefe de la Oficina de Sindicatos del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social hace la referida inscripción, extenderá certificación de ella a solicitud de los interesados y ordenará que se publique gratuitamente un extracto de la misma, por tres veces consecutivas en el Diario Oficial.
La certificación que extienda la mencionada Oficina tendrá fe pública y los patronos están obligados, con vista de ella, a reconocer la
personería del sindicato para todos los efectos legales. La negativa
patronal a reconocer la personaría del sindicato, legalmente acreditada
mediante la certificación referida, dará lugar, en su caso, si el sindicato
lo solicitara, a que los tribunales declaren legal una huelga; todo sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37313 de este Código.

13. Por artículo 3 de la Ley 7360 Reformas a la Ley de Asociaciones Solidaristas, al
Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo de 4 de noviembre de 1993 que corre la numeración de los artículos subsiguientes y el 366
anterior es hoy día el 373.

(Modificado por artículo 1 de la Ley 6771 de 5 de julio de 1982. El artículo 274
fue trasladado al 344 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos del Trabajo de 9 de
marzo de 1982)

Artículo 345. Los estatutos de un sindicato expresarán:
a) La denominación que lo distinga de otros;
b) Su domicilio;
c) Su objeto;
d) Las obligaciones y derechos de sus miembros. Estos últimos no
podrá perderlos el trabajador por el solo hecho de su cesantía obligada;
e) El modo de elección de la Junta Directiva, cuyos miembros deberán ser costarricenses o extranjeros casados con mujer costarricense y,
por lo menos con cinco años residencia permanente en el país; y, en
todo caso, mayores de edad conforme al derecho común.
Para los efectos de este inciso, los centroamericanos origen se equipararán a los costarricenses;
f) Las condiciones de admisión de nuevos miembros;
g) Las causas y procedimientos de expulsión y las correcciones disciplinarias. Los miembros del sindicato sólo podrán ser expulsados de
él con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes en una Asamblea General;
h) La frecuencia mínima con que se reunirá ordinariamente la
Asamblea General y el modo de convocarla. Esta podrá reunirse validamente con las dos terceras partes de sus miembros, a quienes en
ningún caso se les permitirá representar a otros. No obstante, si por
cualquier motivo no hubiere quórum, los asistentes podrán acordar
nueva reunión para dentro de los diez días siguientes, que se verificará
legalmente con una mayoría de la mitad más uno de sus integrantes; y
si por falta de la indicada mayoría tampoco pudiere celebrarse esta
segunda ocasión la Asamblea General, los socios asistentes tendrán
facultad de convocar en el mismo acto para otra reunión, que se verificará válidamente en cualquier tiempo y sea cual fuere el número de
miembros que a ella concurran;
i) La forma de pagar las cuotas, su monto, el modo de cobrarlas y a
qué miembros u organismos compete su administración;
j) La época de presentación de cuentas, con detalle del ingreso y
egreso de los fondos, que deberá hacerse ante la Asamblea General por
lo menos cada seis meses. Inmediatamente después de verificada ésta,
la Directiva queda en la ineludible obligación de enviar copia auténtica

del informe de rendición de cuentas a la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
(Por incisos a y l del artículo 1 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964 se modifican los nombres del Ministerio de y la oficina respectiva. Por artículo 2 de la Ley
5089 de 18 de octubre de 1972 se modifica el nombre del Ministerio al actual.)

k) Las causas de disolución voluntaria del sindicato y el modo de
efectuar su liquidación, y
l) Las demás estipulaciones legales que se crea necesario hacer.
(El artículo 275 fue trasladado al 345 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos
del Trabajo de 9 de marzo de 1982 )

Artículo 346. Son atribuciones exclusivas de la Asamblea General:
a) Nombrar cada año a los miembros de la Junta Directiva, quienes
sólo podrán ser reelectos una vez.
b) Aprobar la confección inicial y las reformas posteriores de los
estatutos;
c) Dar la aprobación definitiva, en lo que se refiere al sindicato, a
las convenciones y contratos colectivos que la Junta Directiva celebre;
d) Fijar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias;
e) Declarar las huelgas o paros legales;
f) Acordar la unión o la fusión con otros sindicatos;
g) Aprobar o improbar los presupuestos anuales que deberá elaborar la Junta Directiva;
h) Autorizar toda clase de inversiones mayores de cien colones, e
i) Cualesquiera otras que expresamente le confieran los estatutos o
este Código, o que sean propias de su carácter de suprema autoridad
del sindicato.
(El artículo 276 fue trasladado al 346 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos
del Trabajo de 9 de marzo de 1982 )

Artículo 347. La junta Directiva tendrá la representación legal del
sindicato y podrá delegarla en su Presidente o Secretario General; y
será responsable para con el sindicato y terceras personas en los mismos términos en que lo son los mandatarios en el Código Civil. Dicha
responsabilidad será solidaria entre los miembros de la Junta Directi-

va, a menos que alguno de ellos salve su voto, haciéndolo constar así
en el libro de actas.
(El artículo 277 fue trasladado al 347 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos
del Trabajo de 9 de marzo de 1982).

Artículo 348. Las obligaciones civiles contraídas por los directores
de un sindicato obligan a éste, siempre que aquéllos obren dentro de
sus facultades.
(El artículo 278 fue trasladado al 348 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos
del Trabajo de 9 de marzo de 1982).

Artículo 349. Los sindicatos están obligados:
a) A llevar libros de actas, de socios y de contabilidad debidamente
sellados y autorizados por la Oficina de Sindicatos del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social;
b) A suministrar los informes que les pidan las autoridades de trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como tales
sindicatos;
c) A comunicar a la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, dentro de los diez días siguientes a su elección, los
cambios ocurridos en su Junta Directiva;
d) A enviar cada año al mismo Departamento una nómina completa
de sus miembros, y
e) A iniciar centro de los quince días siguientes a la celebración de
la Asamblea General, que acordó reformar los estatutos, los trámites
necesarios para su aprobación legal, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 274.
(El artículo 279 fue trasladado al 349 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos
del Trabajo de 9 de marzo de 1982. Por incisos a, l y m del artículo 1 de la Ley 3372
de 6 de agosto de 1964 se modifican los nombres del Ministerio y de la oficina respectiva. Por artículo 2 de la Ley 5089 de 18 de octubre de 1972 se modifica el nombre del Ministerio al actual.)

Artículo 350. A instancia del respectivo Ministerio, los Tribunales
de Trabajo ordenarán la disolución de los sindicatos, siempre que se
les pruebe en juicio:
a) Que intervienen en asuntos político-electorales, que inician o
fomentan luchas religiosas, que mantienen actividades contrarias al

régimen democrático que establece la Constitución del país, o que en
alguna otra forma infringen la prohibición del artículo 26314;
b) Que ejercen el comercio con ánimo de lucro, o que utilizan directamente o por medio de otra persona los beneficios de la personalidad jurídica y las franquicias fiscales que el presente Código les concede, para establecer o mantener cantinas, salas de juego u otras actividades reñidas con los fines sindicales;
c) Que usan de violencia manifiesta sobre otras personas para obligarlas a ingresar a ellos o para impedirles su legítimo trabajo;
d) Que fomentan actos delictuosos contra personas o propiedades, y
e) Que maliciosamente suministran datos falsos a las autoridades de
trabajo.
En los tres últimos casos queda a salvo la acción que cualquier perjudicado entable para que las autoridades represivas impongan a los
responsables las sanciones previstas por el artículo 257 del Código
Penal u otros aplicables al hecho ilícito que se haya cometido.
(El artículo 280 fue trasladado al 350 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos
del Trabajo de 9 de marzo de 1982. Por inciso a del artículo 1 de la Ley 3372 de 6 de
agosto de 1964 se modifica el nombre del Ministerio. Por artículo 2 de la Ley 5089
de 18 de octubre de 1972 se modifica el nombre del Ministerio al actual.)

Artículo 351. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también
ordenará la disolución de los sindicatos que, a su juicio, dejen de llenar
los requisitos que para su constitución señalan los artículos 27315 párrafo segundo, y 27516, inciso e). Sin embargo, oirá previamente por
un término no menor de diez días las razones que en defensa de la asociación pueda aducir su Presidente o Secretario General.
(El artículo 281 fue trasladado al 351 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos
del Trabajo de 9 de marzo de 1982.Por inciso a del artículo 1 de la Ley 3372 de 6 de
agosto de 1964 se modifica el nombre del Ministerio. Por artículo 2 de la Ley 5089
de 18 de octubre de 1972 se modifica el nombre del Ministerio al actual.)

Artículo 352. Los sindicatos podrán acordar s disolución:
a) Por realización del objeto para que fueron constituidos, y

14. Entiéndase artículo 333 actual.
15. Entiéndase artículo 343 actual.
16. Entiéndase actual artículo 345.

b) Por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, reunidos
en Asamblea General.
(El artículo 282 fue trasladado al 352 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos
del Trabajo de 9 de marzo de 1982.)

Artículo 353. En todo caso de disolución la Oficina de Sindicatos
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cancelará la respectiva
inscripción por nota marginal y ordenará que se publique por tres veces consecutivas en el Diario Oficial un extracto de la resolución judicial, administrativa o de la Asamblea del sindicato, que así lo haya
acordado.
(El artículo 283 fue trasladado al 353 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos
del Trabajo de 9 de marzo de 1982. Por inciso a y m del artículo 1 de la Ley 3372 de
6 de agosto de 1964 se modifica el nombre del Ministerio. Por artículo 2 de la Ley
5089 de 18 de octubre de 1972 se modifica el nombre del Ministerio al actual.)

Artículo 354. Serán absolutamente nulos los actos o contratos celebrados o ejecutados por el sindicato después de disuelto, salvo los que
se refieran exclusivamente a su liquidación.
Es entendido que aun después de disuelto un sindicato se reputará
existente sólo en lo que afecte a su liquidación.
(El artículo 284 fue trasladado al 354 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos
del Trabajo de 9 de marzo de 1982.)

Artículo 355. En todo caso de disolución corresponde al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social nombrar una Junta Liquidadora, integrada por tres personas honorables y competentes, una de las cuales
actuará como Presidente y será el Jefe de la Oficina de Sindicatos del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Los liquidadores, en conjunto, se reputarán mandatarios de la asociación; seguirán para cumplir su cometido el procedimiento indicado
por los estatutos o por la respectiva Secretaría de Estado y, subsidiariamente, se sujetarán al que establecen las leyes comunes, en lo que
fuere aplicable.
(El artículo 285 fue trasladado al 355 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos
del Trabajo de 9 de marzo de 1982. Por inciso a y n del artículo 1 de la Ley 3372 de
6 de agosto de 1964 se modifica el nombre del Ministerio. Por artículo 2 de la Ley
5089 de 18 de octubre de 1972 se modifica el nombre del Ministerio al actual.)

Artículo 356. Sea cual fuere la causa de la disolución de un sindicato, su activo líquido pasará a la Federación a que pertenezca y, en
forma subsidiaria, se distribuirá en porciones iguales entre todos los de
su misma clase existentes en el país.

(El artículo 286 fue trasladado al 356 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos
del Trabajo de 9 de marzo de 1982)

Artículo 357. Dos o más sindicatos podrán fusionarse entre sí, una
vez que acuerden sus respectivas disoluciones y firmen uno nuevo.
(El artículo 287 fue trasladado al 357 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos
del Trabajo de 9 de marzo de 1982)

Artículo 358. Dos o más sindicatos podrán formar federaciones y
dos o más federaciones podrán formar confederaciones, que regirán
por las disposiciones de este Capítulo, en lo que les fuere aplicable,
excepto en lo relacionado al período legal de sus respectivas Juntas
Directivas, el cual podrá ser hasta de dos años con derecho de reelección para sus miembros.
Los sindicatos, federaciones y confederaciones, tendrán el derecho
de afiliarse a organizaciones internacionales, de trabajadores o patronos.
Los estatutos de las federaciones determinarán, además de lo dispuesto en el artículo 27517, la forma en que los sindicatos que las componen serán representados en la Asamblea General; y el acta constitutiva expresará los nombres y domicilios de todos los sindicatos que la
integran.
Esta lista deberá repetirse para los efectos del inciso d) del artículo
27918, cada seis meses.
(Reformado por artículo uno de la Ley 3000 de 3 de julio de 1962. El artículo
288 fue trasladado al 358 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos del Trabajo de
9 de marzo de 1982).

Artículo 359. Todo sindicato afiliado puede retirarse de un federación o confederación en cualquier tiempo, cuando la mayoría de sus
miembros así lo dispusiere. Será absolutamente nula la disposición en
contrario que se adopte en los respectivos estatutos.
(El artículo 289 fue trasladado al 359 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos
del Trabajo de 9 de marzo de 1982).

Artículo 360. La Junta Directiva de todo sindicato, federación o
confederación de sindicatos de trabajadores, tiene personería para representar judicial y extrajudicialmente a cada uno de sus afiliados en la

17. Entiéndase actual artículo 345
18. Entiéndase actual artículo 349.

defensa de sus intereses individuales de carácter económico-social,
siempre que ellos expresamente lo soliciten. La Junta Directiva podrá
delegar esa personería en cualquiera de sus miembros; y la delegación
se comprobará con certificación del correspondiente acuerdo.
(Reformado por artículo único de la Ley 642 de 7 de agosto de 1946. El artículo
290 fue trasladado al 360 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos del Trabajo de
9 de marzo de 1982).

Artículo 361. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se encargará de fomentar el desarrollo del movimiento sindical en forma
armónica y ordenada, por todos los medios legales que juzgue convenientes. Al efecto, dictará por medio de decretos ejecutivos todas las
disposiciones que sean necesarias, en los casos ocurrentes, para garantizar la efectividad del derecho de sindicalización.
(El artículo 291 fue trasladado al 361 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos
del Trabajo de 9 de marzo de 1982. Por inciso a del artículo 1 de la Ley 3372 de 6 de
agosto de 1964 se modifica el nombre del Ministerio. Por artículo 2 de la Ley 5089
de 18 de octubre de 1972 se modifica el nombre del Ministerio al actual.)

Artículo 362. En caso de que un sindicato incumpla, después de
percibido por una sola vez, las obligaciones de que hablan los artículos
27319, párrafo primero, 27520, inciso j) y 27921, le será impuesta una
multa de ochenta a ciento veinte colones.
Igual pena se les aplicará, sin necesidad de advertencia previa, cada
vez que infrinjan alguna disposición prohibitiva del presente Código,
no sancionada en otra forma.
(El artículo 292 fue trasladado al 362 por artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos
del Trabajo de 9 de marzo de 1982).

Capítulo Tercero
De la protección de los derechos sindicales
(Capítulo adicionado por artículo 3 de la Ley 7360 Reformas a la Ley de Asociaciones Solidaristas, al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo de 4 de noviembre de 1993 y se corre la numeración de los artículos subsiguientes)

Artículo 363. Prohíbense las acciones u omisiones que tiendan a
evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos
19. Entiéndase actual artículo 343.
20. Entiéndase actual artículo 345.
21. Entiéndase actual artículo 349.

colectivos de los trabajadores, sus sindicatos o las coaliciones de trabajadores.
Cualquier acto que de ellas se origine es absolutamente nulo e ineficaz y se sancionará, en la forma y en las condiciones señaladas en el
Código de Trabajo, sus leyes supletorias o conexas para la infracción
de disposiciones prohibitivas.
(Adicionado por artículo 3 de la Ley 7360 Reformas a la Ley de Asociaciones
Solidaristas, al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo de 4
de noviembre de 1993)

Artículo 364. Toda persona o sindicato con interés puede acudir,
ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, a denunciar por
escrito la comisión de prácticas laborales desleales; pero esas prácticas
también podrán ser investigadas de oficio.
(Adicionado por artículo 3 de la Ley 7360 Reformas a la Ley de Asociaciones
Solidaristas, al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo de 4
de noviembre de 1993)

Artículo 365. La Dirección Nacional de Inspección de Trabajo investigará, por los medios que estime conveniente, los hechos violatorios de que tenga conocimiento. Si determina que existe mérito para
conocer sobre el fondo del asunto, convocará a las partes involucradas
o, si los tienen, a sus representantes legales, a una audiencia en la que
se recibirán todas las pruebas que se estimen necesarias.
(Adicionado por artículo 3 de la Ley 7360 Reformas a la Ley de Asociaciones
Solidaristas, al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo de 4
de noviembre de 1993)

Artículo 366. Sin perjuicio del resultado de la audiencia indicada
en el artículo anterior, si se constata la existencia de prácticas laborales desleales, se levantará un acta y el Director Nacional e Inspector
General de Trabajo entablará la demanda judicial correspondiente, con
prioridad respecto de cualquier otro asunto. Con el propósito de salvaguardar los derechos protegidos por esta Ley solicitará imponer las
sanciones previstas en la legislación laboral vigente, sin perjuicio de
cualquier otra medida judicial que pueda ordenarse.
Si no hay mérito para conocer sobre el fondo del asunto o no se
constata la existencia de prácticas laborales desleales, se ordenará archivar el expediente, mediante resolución fundada. Esta resolución
tendrá los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación; este último se interpondrá para ante el Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
quien agota la vía administrativa para todos los efectos.

(Adicionado por artículo 3 de la Ley 7360 Reformas a la Ley de Asociaciones
Solidaristas, al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo de 4
de noviembre de 1993)

Artículo 367. Sin perjuicio de disposiciones más favorables, establecidas en virtud de convenciones colectivas de trabajo, las personas
que se enumeran a continuación gozarán de estabilidad laboral, para
garantizar la defensa del interés colectivo y la autonomía en el ejercicio de las funciones sindicales como mínimo y por los plazos que se
indican:
a) Los trabajadores miembros de un sindicato en formación, hasta
un número de veinte que se sumen al proceso de constitución. Esta
protección es de dos meses, contados desde la notificación de la lista al
Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social en la forma que aquí se indica y hasta dos meses
después de presentada la respectiva solicitud de inscripción.
En todo caso, este plazo no puede sobrepasar de cuatro meses. A fin
de gozar de esta protección, los interesados deberán notificar, por un
medio fehaciente, al Departamento mencionado y al empleador, su
intención de constituir un sindicato, el nombre y las calidades de quienes, a su entender, deben beneficiarse de la protección.
b) Un dirigente por los primeros veinte trabajadores sindicalizados
en la respectiva empresa y uno por cada veinticinco trabajadores sindicalizados adicionales, hasta un máximo de cuatro. Esta protección se
brindará mientras ejerzan sus cargos y hasta seis meses después del
vencimiento de sus respectivos períodos.
c) Los afiliados que, de conformidad con lo previsto en los estatutos
del respectivo sindicato, presenten su candidatura para ser miembros
de su junta directiva. Esta protección será de tres meses, a partir del
momento en que comuniquen su candidatura al Departamento de Organizaciones Sociales.
ch) En los casos en que no exista sindicato en la empresa, los representantes libremente elegidos por sus trabajadores, gozarán de la misma protección acordada, en la proporción y por igual plazo a lo establecido en el inciso b) de este artículo.
(Adicionado por artículo 3 de la Ley 7360 Reformas a la Ley de Asociaciones
Solidaristas, al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo de 4
de noviembre de 1993)

Artículo 368. Al despido sin justa causa de un trabajador amparado
en virtud de la protección que establece la presente Ley, no le será
aplicable lo dispuesto en el artículo 28 de este Código. El juez laboral
competente declarará nulo e ineficaz ese despido y, consecuentemente,

ordenará la reinstalación del trabajador y el pago de los salarios caídos, además de las sanciones que corresponda imponer al empleador,
de acuerdo con este Código y sus leyes supletorias y conexas. Si el
trabajador manifiesta expresamente su deseo de no ser reinstalado, se
le deberá reconocer, además de los derechos laborales correspondientes a un despido sin justa causa, una indemnización equivalente a los
salarios que le hubiesen correspondido durante el plazo de la protección no disfrutada, de conformidad con el artículo anterior.
(Adicionado por artículo 3 de la Ley 7360 Reformas a la Ley de Asociaciones
Solidaristas, al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo de 4
de noviembre de 1993)

Artículo 369. Además de las mencionadas en el artículo 81 de este
Código, también son causas justas, que facultan al empleador a dar por
terminado el contrato de trabajo de los trabajadores protegidos en virtud de la presente Ley, las siguientes:
a) Cometer actos de coacción o de violencia, sobre las personas o
las cosas, o cualquier otro acto que tenga por objeto promover el desorden o quitar a la huelga su carácter pacífico.
b) Atentar contra los bienes de la empresa.
c) Incitar a actos que produzcan destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo o de mercaderías o que disminuyan su
valor o causen su deterioro o participar en ellos.
ch) Incitar, dirigir o participar en la reducción intencional del rendimiento, en la interrupción o en el entorpecimiento ilegal de actividades de trabajo.
d) Retener indebidamente a personas o bienes o usar éstos de manera indebida, en movilizaciones o piquetes.
e) Incitar a destruir, a inutilizar o interrumpir instalaciones públicas
o privadas, o a participar en hechos que las dañen.
(Adicionado por artículo 3 de la Ley 7360 Reformas a la Ley de Asociaciones
Solidaristas, al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo de 4
de noviembre de 1993).

Artículo 370. Cuando en una empresa exista un sindicato al que estén afiliados, al menos la mitad más uno de sus trabajadores, al empleador le estará prohibida la negociación colectiva, cualquiera que sea
su denominación, cuando esa negociación no sea con el sindicato.

Los acuerdos que se tomen en contra de lo dispuesto en este artículo, no serán registrados ni homologados por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social ni podrán ser opuestos, a los sindicatos.
(Adicionado por artículo 3 de la Ley 7360 Reformas a la Ley de Asociaciones
Solidaristas, al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo de 4
de noviembre de 1993)

TÍTULO SEXTO
DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE
CARÁCTER ECONÓMICO Y SOCIAL

Capítulo Primero
De las huelgas legales e ilegales
(La numeración del Título Sexto fue modificada por artículo 3 Ley 7360 de 4 de
noviembre de 1993.) El anterior artículo 364 es el actual 371 hasta el 384, que es el
391).

Artículo 371. Huelga legal es el abandono temporal del trabajo en
una empresa, establecimiento o negocio, acordado y ejecutado pacíficamente por un grupo de tres o más trabajadores, con el exclusivo propósito de mejorar o defender sus intereses económicos y sociales comunes.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 el artículo 371 era el anterior artículo 364).

Artículo 372. La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en la empresa, lugar o negocio en que se declare, por todo el
tiempo que ella dure.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 el artículo 372 era el anterior artículo 365).

Artículo 373. Para declarar una huelga legal los trabajadores deben:
a) Ajustarse estrictamente a lo dispuesto por el artículo 36422;
b) Agotar los procedimientos de conciliación de que habla el Título
Sétimo, Capítulo Tercero de este Código, y

22. Entiéndase artículo 371.

c) Constituir por lo menos el sesenta por ciento de las personas que
trabajen en la empresa, lugar o negocio de que se trate.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 el artículo 373 era el anterior artículo 366. El párrafo segundo fue declarado inaplicable por la Corte Suprema
de Justicia en sesión extraordinaria de 13:30 horas de 5 de julio de 1979 por consecuencia de acción de inconstitucionalidad declarada con lugar)

Artículo 374. La huelga deberá limitarse al mero acto de la suspensión y abandono del trabajo. Los actos de coacción o de violencia sobre personas o propiedades, serán sancionados por las autoridades represivas comunes con las penas correspondientes.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 374 era el anterior artículo 367)

Artículo 375. No será permitida la huelga en los servicios públicos.
Las diferencias que en éstos ocurran entre patronos y trabajadores, así
como en todos los demás casos en que se prohíbe la huelga, se someterán obligatoriamente al conocimiento y resolución de los Tribunales de
Trabajo.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 375 era el anterior artículo 368)

Artículo 376. Para los efectos del artículo anterior se entienden por
servicios públicos:
a) Nulo por voto de la Sala Constitucional 1317 de 10:12 horas del
27 de febrero de 1998.
b) Nulo por voto de la Sala Constitucional 1317 de 10:12 horas del
27 de febrero de 1998.
c) Los que desempeñen los trabajadores de empresas de transporte
ferroviario, marítimo y aéreo, los que desempeñen los trabajadores
ocupados en labores de carga y descarga en muelles y atracaderos, y
los que desempeñen los trabajadores en viaje de cualquiera otra empresa particular de transporte, mientras éste no termine;
(Este inciso fue restablecido conforme a la redacción que le dio la Ley Nº 25
de 17 de noviembre de 1944, tal y como se ordena en artículo 2 de la Ley N° 1090
de 29 de agosto de 1947).

d) Los que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente
indispensables para mantener el funcionamiento de las empresas particulares que no puedan suspender sus servicios sin causar un daño grave
o inmediato a la salud o a la economía públicas, como son las clínicas
y hospitales, la higiene, el aseo y el alumbrado en las poblaciones, y

e) Nulo por voto de la Sala Constitucional 1317 de 10:12 horas del
27 de febrero de 1998.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 376 era el anterior artículo 369)

Artículo 377. La huelga ilegal termina, sin responsabilidad para el
patrono, con los contratos de trabajo celebrados por los huelguistas;
quedan a salvo las sanciones de orden represivo que en contra de éstos
lleguen a declarar los Tribunales Comunes.
Sin embargo, en los nuevos contratos que celebre el patrono, no
podrán estipularse condiciones inferiores a las que, en cada caso, regían antes de declararse la huelga ilegal.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 377 era el anterior artículo 370).

Artículo 378. Si los Tribunales de Trabajo declaran que los motivos de una huelga legal son imputables al patrono, por incumplimiento
del contrato o contratos de trabajo, por negativa injustificada a celebrar
una convención colectiva o por maltrato o violencia contra los trabajadores, condenarán a aquél al pago de los salarios correspondientes a
los días en que éstos hayan holgado.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 378 era el anterior artículo 371).

Capítulo Segundo
De los paros legales e ilegales
Artículo 379. Paro legal es la suspensión temporal del trabajo ordenada por dos o más patronos, en forma pacífica y con el exclusivo
propósito de defender sus intereses económicos y sociales comunes.
El paro comprenderá siempre el cierre total de las empresas, establecimientos o negocios en que se declare.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 379 era el anterior artículo 372).

Artículo 380. El paro será legal si los patronos se ajustan a los requisitos previstos por los artículo 37223 y 36624, inciso b), y dan luego
a sus trabajadores un aviso con un mes de anticipación para el solo

23. Entiéndase actual artículo 379.
24. Entiéndase actual artículo 373.

efecto de que éstos puedan dar por terminados sus contratos, sin responsabilidad para ninguna de las partes, durante ese período.
Este aviso se dará en el momento de concluirse los procedimientos
de conciliación.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 380 era el anterior artículo 373).

Artículo 381. Durante todo el tiempo que se mantenga en vigor al
paro legal se entenderán suspendidos el contrato o contratos de los
trabajadores que no hayan hecho uso de la facultad que les concede el
artículo anterior; en ningún caso podrán éstos reclamar el pago de salarios e indemnizaciones correspondientes al período de cesación del
trabajo.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 381 era el anterior artículo 374).

Artículo 382. La reanudación de los trabajos se hará de acuerdo
con las normas que establece el artículo 77.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 382 era el anterior artículo 375).

Artículo 383. Son aplicables al paro las disposiciones de los artículos 367, 368 y 36925.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 383 era el anterior artículo 376).

Artículo 384. Se tendrá también por paro ilegal todo acto malicioso
del patrono que imposibilite a los trabajadores el normal desempeño
de sus labores.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 384 era el anterior artículo 377).

Artículo 385. Todo paro ilícito tiene los siguientes efectos:
a) Faculta a los trabajadores para pedir su reinstalación inmediata o
para dar por terminados sus contratos, con derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones legales que procedan;
b) Hace incurrir al patrono en las obligaciones de reanudar sin pérdida de tiempo los trabajos y de pagar a los trabajadores los salarios

25. Entiéndanse los artículos 374, 375 y 376 respectivamente.

que debieron haber percibido durante el período en que estuvieron las
labores indebidamente suspendidas, y
c) Da lugar, en cada caso, a la imposición de una multa de doscientos a mil colones, según la gravedad de la infracción y el número de
trabajadores afectados por ésta, sin perjuicio de las responsabilidades de
cualquier otra índole que lleguen a declarar contra sus autores los Tribunales Comunes.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 385 era el anterior artículo 378).

Capítulo Tercero
Disposiciones finales
Artículo 386. Ni los paros ni las huelgas pueden perjudicar en forma alguna a los trabajadores que estuvieren percibiendo salarios o
indemnizaciones por accidentes, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas análogas.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 386 era el anterior artículo 379).

Artículo 387. El hecho de que un paro o una huelga terminen por
arreglo directo entre patronos y trabajadores o por decisión judicial, no
exime de responsabilidad a los que hubieren cometido delitos o faltas
con motivo del conflicto.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 387 era el anterior artículo 380).

Artículo 388. En caso de huelga o paro legalmente declarado, los
Tribunales de Trabajo darán orden inmediata a las autoridades de policía para que se mantengan clausurados los establecimientos o negocios
que el conflicto afecte y protejan debidamente a las personas y propiedades.
En caso de huelga o paro ilegal, los Tribunales de Trabajo ordenarán a las autoridades de policía que garanticen por todos los medios a
su alcance la continuación de los trabajos; y si se tratare de servicios
públicos en manos de empresarios particulares, el Poder Ejecutivo
podrá, con ese fin, asumir su control temporal.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 388 era el anterior artículo 381).

Artículo 389. El derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga son irrenunciables; pero será válida la cláusula en
virtud de la cual se comprometan a no ejercerlos temporalmente, mien-

tras una de las partes no incumpla los términos de la convención o
contrato colectivo, suscrito este último entre el patrono o patronos de
que se trate y el sesenta por ciento de sus trabajadores.
(Anulado el párrafo segundo por voto de la Sala Constitucional 1317-98 de las
10:12 horas del 27 de febrero de 1998) (Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre
de 1993 se corre la numeración y el artículo 389 era el anterior artículo 382).

Artículo 390. Toda persona que incite públicamente a que una
huelga o un paro se efectúe contra las disposiciones de este Título, será
sancionada con multa de cien a doscientos colones.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 390 era el anterior artículo 383).

Artículo 391. Los individuos que con ocasión de un conflicto colectivo participaren en éste para promover en forma notoria el desorden o quitarle su carácter pacífico, serán detenidos y arrestados por
cualquier autoridad hasta que termine la huelga o paro o hasta que
rindieren fianza de no ejecutar lo proyectado, a satisfacción de los Tribunales de Trabajo.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 391 era el anterior artículo 384).

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE TRABAJO

Capítulo Primero
De la organización y de la competencia
de los Tribunales de Trabajo
Sección I
Disposiciones generales
Artículo 392. En materia de trabajo la justicia se administra por:
a) Los Juzgados de Trabajo;
Hasta tanto no se hayan establecido, en todos los cantones de la
República, tribunales destinados exclusivamente para los asunto de
trabajo, se recarga en las alcaldías comunes, excepto en las del Cantón
Central de San José, el conocimiento y fallo de las demandas del traba-

jo, a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 39526 de este Código, y cuya cuantía, haya sido o no estimada expresamente, no exceda
de la que establezca la Corte Plena como máxima. Si el juzgado encuentra que falta datos para determinar la jurisdicción, ordenará de
oficio al actor que los suministros, bajo apercibimiento de no dar curso
a su gestión mientras no sea acatada la orden, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, por el artículo 45527; así como también el conocimiento y fallo de los juzgamientos de las faltas previstas en los artículos
44, 45, 53, 57 y 58 de la Ley Nº 17 del 22 de octubre de 1943.
(Reformado por artículo 3 de Ley 6332 de 8 de junio de 1979)

b) Los Tribunales de Conciliación y de Arbitraje;
c) El Tribunal Superior de Trabajo, y
d) La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia.
(Reformado por artículo 1 de la Ley 668 de 14 de Agosto de 1946 dictada por el
Congreso Constitucional de la República de Costa Rica. Por artículo 3 Ley 7360 de 4
de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo 392 era el anterior artículo
385 ).

Artículo 393. Todos los Tribunales de Trabajo dependen de la Corte Suprema de Justicia.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 393 era el anterior artículo 386).

Artículo 394. Los Tribunales de Trabajo, una vez reclamada su
primera intervención en forma legal, actuarán de oficio y procurarán
abreviar en lo posible el curso normal de los asuntos sometidos a su
conocimiento. Sus sentencias firmes tendrán autoridad de cosa juzgada.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 394 era el anterior artículo 387).

Artículo 395. En todos los Tribunales de Trabajo habrá un Secretario que deberá ser Abogado o Bachiller en leyes, un Prosecretario y los
Notificadores y escribientes u oficinistas que fueren necesarios para el
buen servicio.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 395 era el anterior artículo 388).

Artículo 396. Además de sus otras funciones legales, corresponde
al Secretario enviar un informe trimestral a la Oficina de Estadística
26. Entiéndase artículo 402.
27. Entiéndase artículo 462.

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre todas las actuaciones del Tribunal que interesen para fines estadísticos.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 396 era el anterior artículo 389. Por inciso p del artículo 1 de la Ley 3372 de
6 de agosto de 1964 se modificó el nombre de la oficina respectiva)

Artículo 397. No podrán ser miembros propietarios ni suplentes,
ni funcionarios ni empleados de ningún Tribunal de Trabajo los que
desempeñen o hayan desempeñado en los tres años anteriores a su
nombramiento, cargos de dirección o representación judicial o extrajudicial en organizaciones sociales de cualquier índole.
Tampoco podrán ser designados para el desempeño de dichos puestos los que hayan sido sancionados por la comisión de delito o por
infracción a las leyes de trabajo o de previsión social, salvo que esté
cancelado el respectivo asiento del Registro Judicial de Delincuentes.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 397 era el anterior artículo 390).

Artículo 398. El personal de los Tribunales de Trabajo gozará de
un mes de vacaciones cada año, pero la Corte Plena tomará con entera
libertad las medidas necesarias para que no se interrumpa un solo día
la continuidad del servicio.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 398 era el anterior artículo 391).

Artículo 399. En cuanto no contraríen el texto y los principios referentes a la organización de los Tribunales de Trabajo que contiene este
Título, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las normas contenidas en este Capítulo se aplicarán a su vez, si no
hubiere incompatibilidad, en silencio de las demás reglas del presente
Título.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 399 era el anterior artículo 392).

Sección II
De los Juzgados de Trabajo
Artículo 400. Habrá un Juzgado de Trabajo con jurisdicción en cada uno de los circuitos judiciales de trabajo que se establezcan en la
República.

La Corte Plena determinará, por propia iniciativa o a instancia del
Poder Ejecutivo, los circuitos judiciales a que se refiere el párrafo anterior, lo mismo que el asiento de los respectivos Juzgados de Trabajo,
tomando en cuenta las previsiones del presupuesto, la importancia
económica de las distintas zonas o regiones y el mayor o menor número de trabajadores que en ellas se ocupen.
Para hacer uso de esta atribución, la Corte oirá previamente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Inspector Judicial.
(Por inciso a del artículo 1 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964 se modifica el
nombre del Ministerio. Por artículo 2 de la Ley 5089 de 18 de octubre de 1972 se
modifica el nombre del Ministerio al actual y por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo 400 era el anterior artículo
393.)

Artículo 401. Los Juzgados de Trabajo serán Tribunales unipersonales, integrados por Jueces de Trabajo; cada uno de éstos será nombrado por la Corte Plena, durará cuatro años en su puesto y deberá
reunir los siguientes requisitos:
a) Ser costarricense, mayor de veinticinco años, ciudadano en ejercicio y del estado seglar;
b) Ser Abogado o Bachiller en leyes, de referencia especializado en
Derecho de Trabajo;
c) Tener gran solvencia moral y reconocida independencia de criterio, y
d) Rendir caución por la suma de dos mil colones antes de entrar al
ejercicio de su cargo.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 401 era el anterior artículo 394.)

Artículo 402. Los Juzgados de Trabajo conocerán en primera instancia, dentro de sus respectivas jurisdicciones:
a) De todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de
carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, sólo entre
aquéllos o sólo entre éstos, derivados de la aplicación del presente
Código, del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados
con él, siempre que por la cuantía no fueren de conocimiento de los
Alcaldes.

Si se tratare de reclamos contra el Estado o contra sus instituciones,
deberá agotarse previamente la vía administrativa28. Esta se entenderá
agotada cuando hayan transcurrido más de quince días hábiles desde la
fecha de la presentación del reclamo, sin que los organismos correspondientes hayan dictado resolución firme;
b) De todos los conflictos colectivos de carácter económico y social, una vez que se constituyan en Tribunales de Arbitraje, de acuerdo
con las disposiciones de la Sección III de este Capítulo.
Tendrán también facultad de arreglar en definitiva los mismos conflictos, una vez que se constituyan en Tribunales de Conciliación, conforme a las referidas disposiciones;
c) De todos los juicios que se entablen para obtener la disolución de
las organizaciones sociales. Estos se tramitarán de acuerdo con las
disposiciones del Código de Procedimientos Penales para los juicios
que son de conocimiento de los Jueces Penales comunes;
d) De todas las cuestiones de carácter contencioso que surjan con
motivo de la aplicación de la Ley de Seguro social, una vez que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social haga el pronunciamiento que corresponda, y siempre que, por la cuantía, tales cuestiones no sean de conocimiento de los Alcaldes.
Si se tratare de cuestiones relativas a derechos sucesorios preferentes sobre capitales de defunción u otras de índole netamente civil, su
conocimiento será de competencia de los Tribunales Comunes;
e) De todas las denuncias y cuestiones de carácter contencioso que
ocurran con motivo de la aplicación de las disposiciones sobre reparación por riesgos profesionales a que se refiere el Capítulo Segundo del
Título Cuarto;
f) De los juzgamientos por faltas cometidas contra leyes de trabajo
o de previsión social, con facultad de aplicar las penas consiguientes,
siempre que las faltas no sean del conocimiento de los Alcaldes; y.

28

La Sala Constitucional, mediante voto 15487-06 de 17:08 horas del 25 de octubre del 2006, declaro inconstitucional la frase …”Si se tratare de reclamos contra
el Estado o contra sus instituciones, deberá agotarse previamente la vía administrativa”

(Reformado por artículo único de la Ley 1093 de 29 de agosto de 1947 dictada
por el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica)

g) De todos los demás asuntos que determine la Ley.
(Reformado por artículo 1 de la Ley 668 de 14 de agosto de 1946 dictada por el
Congreso Constitucional de la República de Costa Rica (Por artículo 3 Ley 7360 de
4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo 402 era el anterior
artículo 395.)

Artículo 403. Los Jueces de Trabajo podrán delegar sus funciones
en los Secretarios por un lapso no mayor de ocho días, cada vez que
tengan que ausentarse del lugar de residencia del Tribunal, por exigencias propias de sus cargos.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 403 era el anterior artículo 396.)

Sección III
De los Tribunales de Conciliación y de Arbitraje
Artículo 404. La finalidad esencial de los Tribunales de Conciliación y de Arbitraje es mantener un justiciero equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del Capital y
del Trabajo.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 404 era el anterior artículo 397.)

Artículo 405. Los Juzgados de Trabajo funcionarán, dentro de sus
correspondientes jurisdicciones, como Tribunales de Conciliación y,
en primera instancia, como Tribunales de Arbitraje. El respectivo Juez
los presidirá en calidad de representante del Estado, y estarán integrados, además, por un representantes de los patronos y otro de los trabajadores.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 405 era el anterior artículo 398.)

Artículo 406. El representante de los patronos y el de los trabajadores serán nombrados por el Juez de Trabajo en cada caso que se someta a conocimiento del Tribunal, designándolos por estricta rotación de
la lista de conciliadores y árbitros que el Juzgado tendrá constantemente expuesta al público, en un sitio visible del Despacho.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 406 era el anterior artículo 399.)

Véase jurisprudencia 236, voto 1696-92 de la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia de las 15:30 horas del 23 de agosto de
1992.
Artículo 407. La Corte Plena confeccionará tantas listas de conciliadores y árbitros como Juzgados de Trabajo haya en la República.
Cada lista estará formada por diez personas que actuarán indistintamente como conciliadores o como árbitros. Dicha nómina tendrá la
debida separación en dos grupos: cinco representantes por los patronos
y cinco representantes por los trabajadores.
La Corte hará la elección, por períodos de dos años, de acuerdo con
las siguientes reglas:
a) Se avisará con quince días de anticipación, por medio del Boletín
Judicial, el día y hora en que se harán los nombramientos;
b) Dentro de ese término cada sindicato de patronos y cada sindicato de trabajadores con domicilio en la jurisdicción territorial del respectivo Juzgado, podrá presentar en la Secretaría de la Corte, previa
comprobación de su personería, los nombres y apellidos de cinco candidatos que reúnan los requisitos de Ley, junto con los documentos
que pudieren aportar como prueba de esto último;
c) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social enviará también una
nómina de diez personas por cada Juzgado de Trabajo existente en el
país, con el objeto de que si no hubiere candidatos de los patronos o de
los trabajadores para integrar alguna de las listas o si la Corte estimare
que alguno o algunos de los presentados por éstos no reúnen las condiciones necesarias, haga subsidiariamente las elecciones que correspondan de la nómina oficial;
(Por inciso a) del artículo 1 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964 se modifica el
nombre del Ministerio. Por artículo 2 de la Ley 5089 de 18 de octubre de 1972 se
modifica el nombre del Ministerio al actual)

d) La Corte calificará de previo cuáles candidatos reúnen las condiciones de Ley, y luego hará los respectivos nombramientos dando preferencia a los que sean más aptos, y figuren en el mayor número de
listas presentadas por los sindicatos, de acuerdo con lo dicho en el inciso trasanterior, y
e) Una vez confeccionadas las listas de conciliadores y árbitro, serán remitidas directamente por la Secretaría de la Corte a cada Juzgado
de Trabajo. A su recibo procederán los Jueces a comunicar telegráficamente a los nombrados que deben comparecer dentro de los cinco
días siguientes a aceptar el cargo y a juramentarse ante ellos. Si no lo

hicieren, el Juez informará a la Corte, para que ésta proceda a llenar
las vacantes, libremente, en su próxima sesión.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 407 era el anterior artículo 400.)

Artículo 408. Los representantes de los patronos y de los trabajadores deberán ser costarricenses, mayores de veinticinco años, de instrucción y buena conducta notorias, ciudadanos en ejercicio y del estado seglar. Además, estarán domiciliados en la ciudad o población
donde tenga su asiento el respectivo Juzgado.
Devengarán, por cada sesión que celebren, una dieta calculada por
lo menos conforme al sueldo diario del correspondiente Juez de Trabajo; no deberán rendir caución; y su cargo, una vez aceptado, será obligatorio y compatible con cualquier otro empleo particular o público,
no judicial. Sin embargo, cuando fueren profesionales en Derecho,
sólo podrán litigar ante los Tribunales de Trabajo en asuntos propios,
de su cónyuge, de sus padres o de sus hijos.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 408 era el anterior artículo 401.)

Artículo 409. El representante que en cualquier forma faltare a su
deber, será objeto de la corrección disciplinaria que corresponda. El
Juez informará y el Tribunal Superior de Trabajo decidirá lo que proceda.
No obstante, si la falta fuere grave, el informe se rendirá ante la
Corte Plena para que ésta ordene, si hubiere mérito para ello, la destitución inmediata del representante y la imposición de una multa de
cien a quinientos colones, que tendrá carácter de corrección disciplinaria. En todo caso, quedarán a salvo las sanciones de carácter penal que
los Tribunales represivos comunes pudieran dictar en su contra.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 409 era el anterior artículo 402.)

Artículo 410. En los Tribunales de Conciliación y de Arbitraje, el
respectivo Presidente dictará las providencias y las firmará junto con
su Secretario. Las demás resoluciones de estos Tribunales serán dictadas y firmadas por todos sus miembros, aun cuando alguno salvare su
voto.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 410 era el anterior artículo 403.)

Artículo 411. Las deliberaciones de los Tribunales de Conciliación
y de Arbitraje serán secretas y, cuando hubiere votación, el Presidente

señalará verbalmente, dentro del término de Ley para resolver, el día y
hora en que deberá hacerse y ser recibida por el Secretario.
Cuando en la votación no resultare mayoría de votos conformes de
toda conformidad, dirimirán la discordia las personas que sigan, por
riguroso turno, en la lista de conciliadores y árbitros del respectivo
Juzgado.
La redacción de todas las resoluciones corresponderá siempre al
Presidente; pero si se tratare de sentencias de los Tribunales de Arbitraje y el representante de los trabajadores o el de los patronos fuere
lego, salvare su voto y deseare redactarlo, podrá el interesado solicitar,
para cuestiones técnicas de forma, el auxilio del Secretario.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 411 era el anterior artículo 404.)

Sección IV
Del Tribunal Superior de Trabajo
Artículo 412. Habrá un Tribunal Superior de Trabajo, con residencia en la capital y jurisdicción en toda la República, integrado por un
Juez Superior de Trabajo, quien lo presidirá en calidad de representante del Estado, y por un representante de los trabajadores y otro de los
patronos.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 412 era el anterior artículo 405.)

Artículo 413. Todos los miembros del Tribunal Superior de Trabajo durarán cuatro años en sus cargos y su remuneración será la que
establezca la Corte Plena de conformidad con la Ley de Salarios del
Poder Judicial.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 413 era el anterior artículo 406.)

Artículo 414. Para ser Juez Superior de Trabajo se requiere:
a) Ser costarricense de origen, mayor de veinticinco años, ciudadano en ejercicio y del estado seglar;
b) Ser Abogado, de preferencia especializado en Derecho de Trabajo;
c) Tener gran solvencia moral y reconocida independencia de criterio;

d) Tener, por lo menos, cinco años de práctica profesional, y
e) Rendir fianza por la suma de tres mil colones antes de entrar en
posesión de su cargo.
La Corte Plena nombrará al Juez Superior de Trabajo por mayoría
no menor de la mitad más uno de la totalidad de sus miembros.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 414 era el anterior artículo 407.)

Artículo 415. Los otros miembros del Tribunal Superior de Trabajo
deberán reunir los requisitos a que se refieren los incisos a), b) y e) del
artículo anterior y habrán de tener también notorias condiciones de
moralidad y de rectitud de criterio.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 415 era el anterior artículo 408.)

Artículo 416. La Corte Plena elegirá al representante de los trabajadores y al representante de los patronos en el Tribunal Superior de
Trabajo, junto con dos suplentes de cada uno para que llenen sus faltas
temporales o accidentales, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Se avisará con quince días de anticipación, por medio del Boletín
Judicial, el día y hora en que se verificará la elección;
b) Dentro de ese término cada sindicato de patronos y cada sindicato de trabajadores podrá presentar en la Secretaría de la Corte, previa
comprobación de su personería, los nombres y apellidos de tres candidatos, uno para propietario y los otros dos para suplentes, junto con los
documentos que pudieren aportar como prueba de que todos ellos reúnen los requisitos de Ley;
c) La Corte Plena calificará de previo cuáles candidatos reúnen dichos requisitos y luego hará los nombramientos dando preferencia a
los que sean más aptos y figuren en el mayor número de nóminas presentadas por los sindicatos, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b);
d) Si para alguno de los puestos no hubiere candidatos o si la Corte
estimare que ninguno de los presentados reúne las condiciones necesarias, hará libremente la elección respectiva, y
e) Si alguna o algunas de las personas electas no comparecieren dentro de los cinco días posteriores a la comunicación escrita que la Secretaría de la Corte les hará inmediatamente que sean nombrados, con
el objeto de juramentarse ante el Presidente del Poder Judicial, se entenderá que no aceptan el cargo y se procederá a llenar la vacante o
vacantes, libremente, en la próxima sesión de Corte Plena.

(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 416 era el anterior artículo 409.)

Artículo 417. El Tribunal Superior de Trabajo conocerá en grado
de las resoluciones dictadas por los Jueces de trabajo o por los Tribunales de Arbitraje, y los Jueces de Trabajo de las dictadas por los Alcaldes en materia de trabajo, cuando proceda la apelación o la consulta.
Reformado por artículo 1 de la Ley 668 de 14 de agosto de 1946 dictada por el
Congreso Constitucional de la República de Costa Rica.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 417 era el anterior artículo 410.)

Artículo 418. El Presidente del Tribunal Superior de Trabajo dictará las providencias y las firmará junto con el Secretario. Las demás
resoluciones serán dictadas por el Tribunal y firmadas por todos sus
miembros, aun cuando alguno salvare su voto.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 418 era el anterior artículo 411.)

Artículo 419. Las deliberaciones del Tribunal Superior de Trabajo
serán secretas.
La votación de los autos y sentencias se hará en el día y hora que
señale por escrito el Presidente, dentro del término de Ley para resolver, y la recibirá el Secretario.
Cada miembro del Tribunal pondrá constancia en el juicio de la fecha en que lo recibe para estudio y de la fecha en que esté preparado
para votar.
Cuando en la votación no resultare mayoría de votos conformes de
toda conformidad, dirimirán la discordia dos Magistrados suplentes
sorteados con ese fin por la Corte Plena.
La redacción de los autos y sentencias se hará por riguroso turno y
el Presidente del Tribunal fijará siempre, por medio de una constancia
que se pondrá en los autos, un término breve e improrrogable dentro
del cual debe quedar redactada la resolución.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 419 era el anterior artículo 412.)

Sección V
De los procedimientos de jurisdicción y de las
competencias

Artículo 420. En los procedimientos laborales, la jurisdicción por
razón de la materia, es improrrogable. Podrá prorrogarse por razón del
territorio, si es en beneficio del trabajador, pero nunca en su perjuicio.
Reformado por artículo 1 de la Ley 3702 de 22 de junio de 1966.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 420 era el anterior artículo 413.)

Artículo 421. Los Tribunales de Trabajo no pueden delegar su jurisdicción para el conocimiento de todo el negocio que les está sometido ni para dictar su fallo. No obstante, podrán delegarla para la práctica de ciertas diligencias a un funcionario de inferior categoría que administre justicia o a una autoridad política o de trabajo, cuando el delegado pertenezca a su mismo territorio; o a un funcionario de categoría igual o inferior que administre justicia o a una autoridad política o
de trabajo, cuando el delegado pertenezca a otro territorio.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 421 era el anterior artículo 414.)

Artículo 422. Los conflictos de jurisdicción que se susciten entre
los Tribunales Comunes y los Tribunales de Trabajo, o entre éstos y
las autoridades administrativas, serán resueltos de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Si el funcionario que conoce del asunto se estimare incompetente
en cualquier momento, lo declarará así de oficio, ordenando remitir el
expediente al funcionario que a su juicio, le corresponda conocer;
b) En el caso de que la parte demandada opusiere en tiempo la excepción correspondiente, el respectivo funcionario la resolverá una vez
conferida la audiencia señalada en el artículo 46329, y recibidas las
pruebas que se hubieren ordenado en relación con ella;
c) Si dentro de las veinticuatro horas siguientes, alguna de las partes
se manifestare inconforme con lo resuelto, se consultará la resolución
a la Sala de Casación, la cual resolverá el conflicto jurisdiccional sin
ulterior recurso, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que reciba los autos. También procederá la consulta si el funcionario a quien
se remite el expediente, se manifiesta inconforme con lo resuelto, dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de los autos. En ambos casos, al ordenarse la consulta, se conferirá audiencia a las partes
por veinticuatro horas.

29. Entiéndase artículo 470 actual.

Reformado por artículo 1 de la Ley 3702 de 22 de junio de 1966. (Por artículo 3
Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo 422 era el
anterior artículo 415.)

Artículo 423. En las cuestiones de competencia por razón del territorio se procederá de la siguiente manera:
a) Si se declarare que el negocio no es de conocimiento de los tribunales de Costa Rica, cabrá la consulta a la Sala de Casación, en la
forma prevista en el artículo anterior;
b) Si se denegare la excepción de incompetencia por razón del territorio costarricense, la parte podrá plantear la correspondiente nulidad
al conocer la Sala de Casación de la sentencia definitiva, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 54930; y
c) Si se tratare de un conflicto entre funcionarios que administran
justicia en materia laboral, se procederá también en la forma prevista
en el artículo 41531, pero la consulta se hará ante el superior inmediato
de los respectivos funcionarios.
Reformado por artículo 1 de la Ley 4924 de 16 de diciembre de 1971. (Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo 423
era el anterior artículo 416.)

Artículo 424. Siempre que se declare competente a un Juez de Trabajo, el Superior procurará devolver a la mayor brevedad posible el
expediente, a efecto de que aquél continúe o reanude de oficio los procedimientos.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 424 era el anterior artículo 417.)

Artículo 425. Si un litigante interpusiere la excepción de incompetencia con notoria temeridad, a fin de retrasar el curso del juicio, el
Tribunal encargado de resolverla, le impondrá como corrección disciplinaria una multa de veinticinco a cien colones. El monto de esta sanción se regulará atendiendo a la calidad de patrono o de trabajador de
quien interpuso el incidente y se aplicará sólo al abogado director
cuando el litigante lo tuviere.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 425 era el anterior artículo 418.)

30. Entiéndase artículo 556 actual.
31. Entiéndase artículo 422 actual.

Artículo 426. El Juez de Trabajo que maliciosamente se declare incompetente será suspendido del ejercicio de su cargo durante quince
días, sin goce de sueldo.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 426 era el anterior artículo 419.)

Artículo 427. En la duda, si no es el caso de la prórroga prevista en
el artículo 420, será competente y preferido a cualquier otro Juez de
Trabajo, aunque haya estipulación en contrario:
a) El del lugar de ejecución del trabajo;
b) El del domicilio del demandado, si fueren varios los lugares designados para la ejecución del trabajo, o si temporalmente se ocupare
al trabajador fuera de su domicilio;
c) El del lugar donde se celebró el contrato, cuando en los casos a
que se refiere el inciso anterior, no pudiere determinarse, por cualquier
causa, el domicilio del demandado;
d) El del último domicilio del demandado, en caso de ausencia legalmente comprobada;
e) El del domicilio del demandado, tratándose de conflictos de trabajo entre patronos y de trabajadores o de éstos entre sí; y
f) Tratándose de acciones nacidas de contratos verificados con trabajadores costarricenses para la prestación de servicios o ejecución de
obras en el exterior, el del lugar del territorio nacional donde se celebraron dichos contratos, salvo que en éstos se hubiere estipulado alguna otra cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familiares directamente interesados.
Reformado por artículo 1 de la Ley 3702 de 22 de junio de 1966. (Por artículo 3
Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo 427 era el
anterior artículo 420.)

Artículo 428. Las acciones para obtener la disolución o alguna
prestación de las organizaciones sociales, se establecerán ante el Juez
del domicilio de éstas.
Sin embargo, se estará a lo dispuesto por el artículo anterior cuando
las organizaciones actuaren como patronos en caso determinado.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 428 era el anterior artículo 421.)

Sección VI

De los impedimentos, de las recusaciones y de
las excusas
Artículo 429. El Título Noveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre impedimentos, recusaciones y excusas, es aplicable a los
Tribunales de Trabajo.
No obstante, se entenderá comprendido por la causal que prevé el
artículo 201, inciso tercero, de la mencionada Ley, al que hubiere sido
en los doce meses anteriores patrono o trabajador o en cualquier forma
hubiere dependido económicamente de alguna de las partes; e igualmente se asimilará, para los efectos del inciso noveno de la misma
disposición, cualquier conflicto individual o colectivo de trabajo a los
de carácter civil.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 429 era el anterior artículo 422.)

Artículo 430. Cuando por impedimento, recusación, excusa u otro
motivo, un juez de Trabajo tuviere que separarse del conocimiento de
un negocio determinado, se observarán las siguientes reglas:
a) Tratándose de faltas cometidas contra las leyes de trabajo o de
previsión social, o de juicios para obtener la disolución de un sindicato
o de una cooperativa, será suplido por otro Juez de Trabajo de igual
jurisdicción, si lo hubiere; en defecto de éste por un Juez Penal con
jurisdicción en el mismo territorio del Juez de Trabajo separado; y
subsidiariamente se aplicarán, en lo que cupieren, las reglas del artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y
b) En los demás casos se seguirá igual procedimiento, salvo que en
lugar de un Juez Penal la sustitución será hecha por un Juez Civil.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 430 era el anterior artículo 423.)

Artículo 431. Cuando por impedimento, recusación, excusa u otro
motivo, un miembro de un Tribunal de Conciliación y de Arbitraje
tuviere que separarse del conocimiento de un negocio determinado, se
acatarán, sin pérdida de tiempo, las siguientes reglas:
a) El Presidente será sustituido de acuerdo con las disposiciones del
inciso b) del artículo anterior, y
b) El representante de los patronos o, en su caso, el representante de
los trabajadores, será suplido por el que le siga en la respectiva lista
por riguroso turno; pero si ésta llegare a agotarse, el Presidente del
Tribunal lo comunicará inmediatamente a la Corte Plena, la cual se

reunirá dentro de las veinticuatro horas siguientes para elegir, libremente, al sustituto que corresponda.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 431 era el anterior artículo 424.)

Artículo 432. Cuando por impedimento, recusación, excusa u otro
motivo, un miembro del Tribunal Superior de Trabajo tuviere que
separarse del conocimiento de un negocio determinado, se procederá
de conformidad con estas disposiciones:
a) El Presidente será sustituido por un Magistrado suplente, que con
ese fin será sorteado por la Corte Plena, y
b) Los otros miembros del Tribunal serán sustituidos por sus respectivos suplentes y, en defecto de éstos, la Corte Plena elegirá libremente al representante que corresponda.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 432 era el anterior artículo 425.)

Artículo 433. Cuando uno, varios o todos los miembros de un Tribunal de Trabajo, o los funcionarios subalternos de éste, tuvieren causal de impedimento para conocer de un negocio determinado, se observarán las reglas que a continuación se expresan:
a) Si se tratare de un Juez de Trabajo, éste se inhibirá y mandará
pasar los autos a quien haya de subrogarle;
b) Si se tratare de uno o de dos miembros de un Tribunal de Conciliación y de Arbitraje, éstos se inhibirán para que el o los demás
miembros del Tribunal, sin trámite alguno, los declaren separados y
procedan a reponerlos conforme a la Ley.
c) Si se tratare de todos los miembros de un Tribunal de Conciliación y de Arbitraje, éstos se inhibirán y mandarán pasar los autos al
funcionario judicial llamado, en su caso, a subrogar al respectivo Juez
de Trabajo, para que los declare separados y proceda a reponerlos conforme a la Ley;
d) Si se tratare de uno o de dos miembros del Tribunal Superior de
Trabajo, éstos se inhibirán para que el o los demás miembros de dicho
Tribunal, sin trámite alguno, los declaren separados y procedan a reponerlos conforme a la Ley;
e) Si se tratare de todos los miembros del Tribunal Superior de Trabajo, éstos se inhibirán y mandarán pasar los autos a la Sala Primera
Civil para que los declare separados y proceda a reponerlos conforme
a la Ley, y

f) Si se tratare de Secretario, Prosecretario o Notificadores, éstos
pondrán constancia de la causal y el Tribunal de Trabajo donde desempeñen sus funciones los declarará separados de plano y sin ulterior
recurso hará la reposición del caso.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 433 era el anterior artículo 426.)

Artículo 434. Si alguna de las partes pidiera revocatoria negando la
causal, indicará en el acto de hacer su gestión las pruebas conducentes.
Al efecto, los Tribunales de Trabajo procederán así:
a) Si se tratare de un Juez de Trabajo, éste pasará el expediente al
que esté llamado a reemplazarle en caso de quedar inhibido, para que
resuelva sobre la admisión de prueba, las reciba a la mayor brevedad
posible y decida definitivamente acerca de si procede o no la separación;
b) Si se tratare de uno o de dos miembros de un Tribunal de Conciliación y de Arbitraje, el o los demás miembros del Tribunal podrán
comisionar a cualquier Juez, Alcalde, autoridad política o de trabajo
para la recepción de la prueba que admitieren y, una vez practicada
ésta, resolverán en definitiva acerca de si procede o no la separación;
c) Si se tratare de todos los miembros de un Tribunal de Conciliación y de Arbitraje, el funcionario judicial a quien corresponda, en su
caso, subrogar el respectivo Juez de Trabajo, resolverá sobre la admisión de pruebas, las recibirá a la mayor brevedad posible y decidirá en
definitiva si procede o no la separación;
d) Si se tratare de uno o de dos miembros del Tribunal Superior de
Trabajo, el o los demás miembros de dicho Tribunal podrán comisionar a cualquier Juez, Alcalde, autoridad política o de trabajo, para la
recepción de la prueba que admitieren y, una vez practicada ésta resolverán en definitiva sobre si procede o no la separación, y
e) Si se tratare de todos los miembros del Tribunal Superior de Trabajo, la Sala Primera Civil admitirá las pruebas que a su juicio sean
pertinentes y, una vez que practique éstas directamente o por medio de
un Juez o de un Alcalde, resolverá en definitiva acerca de si procede o
no la separación.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 434 era el anterior artículo 427.)

Artículo 435. Toda recusación debe fundarse en una de las causales
expresamente señaladas por la Ley, e interponerse ante el Tribunal de
Trabajo que conoce del litigio antes de que dicte sentencia, indicando

al mismo tiempo las pruebas de la existencia de la causal. Si la gestión
no llenare estas formalidades no producirá efecto legal, ni podrá repetirse.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 435 era el anterior artículo 428.)

Artículo 436. En cuestiones de trabajo no es necesario depósito alguno de dinero para recusar, pero el que intentare una recusación que
fuere declarada improcedente, será condenado en el auto respectivo a
una multa que no baje de veinticinco ni exceda de cien colones y en
las costas del incidente. Cuando la recusación se dedujere contra más
de un funcionario, la multa se aplicará por cada uno separadamente.
El Tribunal regulará el monto de la corrección disciplinaria atendiendo a la calidad de patrono o de trabajador de quien interpuso la
articulación, y si juzgare que hubo temeridad del abogado director al
aconsejar la recusación improcedente, le impondrá la multa sólo a éste.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 436 era el anterior artículo 429.)

Artículo 437. A más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación del incidente, el o los funcionarios judiciales de
trabajo recusados harán constar en autos si reconocen o no como ciertos los hechos que alega el recusante, debiendo hacer la correspondiente rectificación si estuvieren referidos de modo inexacto.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 437 era el anterior artículo 430.)

Artículo 438. Una vez extendida la constancia de que habla el artículo anterior, se dará audiencia por veinticuatro horas a la parte contraria. Si hubiere varias partes, dicho término será común a todas.
Al contestar esa audiencia, deben indicarse las pruebas pertinentes
si hubiere oposición a la recusación.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 438 era el anterior artículo 431.)

Artículo 439. Vencida la audiencia a que se refiere el artículo 431
y habiendo el o los recusados reconocido los hechos sin que ninguna
de las partes interesadas se hubiere opuesto expresamente a la recusación, el Tribunal de Trabajo ante quien ésta se presentó decretará, sin
más trámite, la separación de aquél o aquéllos, y mandará a pasar el
negocio a quien corresponda o hacer la o las reposiciones que procedan.

(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 439 era el anterior artículo 432.)

Artículo 440. Una vez vencida la audiencia de que habla el artículo
431, si el o los recusados desconocieren los hechos en que se funda la
recusación o si cualquiera de las partes los negare, los Tribunales de
Trabajo procederán en la siguiente forma:
a) Cuando se tratare de un Juez de Trabajo, éste pasará el incidente
al funcionario llamado a reemplazarle en el caso de quedar inhibido, a
efecto de que resuelva la admisión de las pruebas, practique la recepción de las mismas y luego envíen los autos al Tribunal Superior de
Trabajo, quien resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes
a aquélla en que recibió el expediente, sin lugar a recurso alguno;
b) Cuando se tratare de recusación formulada contra uno o contra
todos los miembros de un Tribunal de Arbitraje, el respectivo Presidente ordenará que se pase la articulación, a la mayor brevedad posible, al Tribunal Superior de Trabajo; éste podrá comisionar a cualquier
Juez, Alcalde, autoridad política o de trabajo para la recepción de la
prueba que admitiere y, una vez practicada ésta, resolverá en definitiva, dentro del término indicado, lo que corresponda en derecho, y
c) Cuando se tratare de recusación formulada contra uno o contra
todos los miembros del Tribunal Superior de Trabajo, su Presidente
ordenará que pase el incidente a la Sala Primera Civil, la que podrá
comisionar a un Juez o Alcalde para la recepción de la prueba que admitiere y, una vez practicada ésta, resolverá en definitiva, dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes, lo que proceda en derecho.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 440 era el anterior artículo 433.)

Artículo 441. Las recusaciones de los funcionarios subalternos se
tramitarán y resolverán por el Tribunal de Trabajo que conozca del
negocio, de acuerdo con las reglas de los artículos anteriores, en lo que
fueren aplicables, y contra lo resuelto no cabrá recurso alguno.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 441 era el anterior artículo 434.)

Artículo 442. Cuando uno, varios o todos los miembros de un Tribunal de Trabajo, o los funcionarios subalternos de éste, tuvieren causal de excusa, se procederá así:
a) En cuanto se formule la excusa, el Tribunal dará audiencia por
veinticuatro horas a la parte o partes que por la causal alegada tuvieren
derecho a recusar;

b) Si en el acto de la notificación o dentro del término de la audiencia la parte o partes a que se refiere el inciso anterior no apoyaren expresamente la excusa, se tendrá por allanada ésta y se declarará hábil
al funcionario de que se trate para seguir interviniendo en el negocio, y
c) Si la excusa fuere apoyada por quien tuviere derecho a hacerlo,
el incidente se tramitará de conformidad con las disposiciones aplicables de los dos artículos que preceden y sobre su procedencia o legalidad resolverá, sin lugar a recurso alguno, el Tribunal llamado, en su
caso, a decidir en definitiva, la recusación. Dicho Tribunal admitirá
como ciertos los hechos afirmados por el funcionario que se excusa,
bajo apercibimiento de que será destituido de su puesto si se llegare a
demostrar que ellos no son ciertos o que contrajo la causal maliciosamente y de que quedarán a salvo las acciones que entable cualquier
perjudicado para hacer efectivas las responsabilidades penales o civiles en que haya podido incurrir.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 442 era el anterior artículo 435.)

Capítulo Segundo
Del procedimiento en general
Sección I
Disposiciones generales
Artículo 443. El procedimiento en todos los juicios de competencia
de los Tribunales de Trabajo es fundamentalmente verbal.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 443 era el anterior artículo 436.)

Artículo 444. Las partes también podrán gestionar por escrito, pero
no estarán obligadas a presentar copias. Tampoco se exigirán éstas
cuando se aporten documentos, pues corresponderá al Secretario certificar en autos las piezas cuya pérdida pueda causar perjuicio irreparable o difícil de subsanar, y guardar cuidadosamente los originales en la
caja del respectivo Tribunal de Trabajo.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 444 era el anterior artículo 437.)

Artículo 445. Las gestiones verbales se harán directamente ente los
miembros de cada Tribunal de Trabajo con ocasión de alguna comparecencia, o por medio del Secretario o Prosecretario en los demás casos.

(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 445 era el anterior artículo 438.)

Artículo 446. Los escritos se presentarán ante los Tribunales de
Trabajo por conducto del respectivo Secretario, quien pondrá al pie
una razón en que conste el día y la hora de su recibo y el nombre de la
persona que los entregue.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 446 era el anterior artículo 439.)

Artículo 447. Para que tenga efecto un escrito, deberá ser firmado
por el petente y también presentado por él, salvo en cuanto a esta última circunstancia, que su firma vaya autenticada por la de un abogado
de los Tribunales de la República.
Si el petente no supiere escribir o estuviere en imposibilidad física
de hacerlo, se hará constar una u otra circunstancia en el escrito, y firmará a su ruego otra persona. En ese caso, la presentación se hará por
el mismo interesado, salvo que el escrito llevare firma de abogado, la
cual significará que es auténtica la del firmante y que a dicho profesional le conste haber sido puesta a ruego del petente.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 447 era el anterior artículo 440.)

Artículo 448. Ninguna organización social podrá gestionar judicialmente mientras no compruebe en autos su personería jurídica.
Es entendido que toda organización social podrá ser representada
en juicio por un profesional en Derecho, siempre que la respectiva
Junta Directiva o el Presidente, Secretario General o Gerente otorgue,
en nombre de ésta, el poder que corresponda.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 448 era el anterior artículo 441.)

Artículo 449. Cada hoja del expediente será numerada con tinta y
señalada con media firma del Secretario respectivo, puesta en el margen interior.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 449 era el anterior artículo 442.)

Artículo 450. Los Tribunales de Trabajo podrán actuar en día u
hora inhábil, previa habilitación motivada que harán de oficio y sin
recurso alguno, cuando la dilación pueda causar grave perjuicio a los
interesados o a la buena administración de la justicia, o hacer ilusoria

una resolución judicial, o cuando se trate de conflictos colectivos de
carácter económico y social.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 450 era el anterior artículo 443.)

Artículo 451. Las providencias deberán necesariamente dictarse
dentro de las veinticuatro horas y los autos, salvo lo dispuesto para
casos especiales, dentro de tres días.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 451 era el anterior artículo 444.)

Artículo 452. En cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que contiene este Título, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles.
Si hubiera omisión de procedimiento en el presente Título, los Tribunales de Trabajo estarán autorizados para aplicar las normas del
referido Código por analogía o para idear el que sea más conveniente
al caso, a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que
decida imparcialmente las pretensiones de las partes.
Las normas contenidas en este Capítulo se aplicarán a su vez, si no
hubiere incompatibilidad, en silencio de las demás reglas del presente
Título.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 452 era el anterior artículo 445.)

Sección II
De las acumulaciones
Artículo 453. La acumulación de acciones sólo será procedente
cuando se haga en el mismo acto de la demanda o por vía de reconvención.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 453 era el anterior artículo 446.)

Artículo 454. La acumulación de autos procederá únicamente entre
juicios de conocimiento de los Tribunales de Trabajo que se tramiten
por los mismos procedimientos, siempre que no se haya dictado sentencia de primera instancia en uno de ellos. La resolución respectiva

podrá ser dictada de oficio, sin recurso alguno, cuando las causas se
encontraren radicadas en un mismo Despacho.
Si los Tribunales de Trabajo denegaren una solicitud de acumulación de autos, o estimaren que ésta se hizo con ánimo de retrasar el
curso de los procedimientos o con cualquier otro fin indebido, impondrán a la parte que interpuso la gestión improcedente una multa de
veinticinco a cien colones. El monto de esta corrección disciplinaria se
regulará atendiendo a la calidad de patrono o de trabajador de quien
interpuso la gestión y se aplicará sólo al abogado director cuando el
litigante lo tuviere.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 454 era el anterior artículo 447.)

Sección III
Del arraigo, el embargo y de la confesión prejudicial
Artículo 455. El arraigo y el embargo preventivo serán procedentes, sin necesidad de fianza o garantía, si el actor se compromete a
presentar su demanda dentro de las veinticuatro horas siguientes y si
dos testigos declaran, a satisfacción del Tribunal de Trabajo, sobre la
veracidad del hecho o hechos en que el pedimento se apoya.
Si la acción no se presentare, se revocará el auto de arraigo o de
embargo que se haya dictado, sin necesidad de gestión de parte. Además, el actor será condenado a pagar los daños y perjuicios que se hayan irrogado al demandado, a cuyo efecto el Juez decretará de oficio el
embargo que corresponda y sea factible. El cobro de dicha indemnización podrá hacerlo el demandado en el mismo expediente y el monto
mínimo de la misma será de un diez por ciento de la estimación que el
actor haya dado a la gestión o que, en su defecto, el Tribunal fije a
ésta.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 455 era el anterior artículo 448.)

Artículo 456. Cuando el arraigo se pida al entablar la demanda, se
decretará sin más trámite.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 456 era el anterior artículo 447.)

Artículo 457. En cualquier estado del juicio, los Tribunales de Trabajo, a petición de parte, podrán, de acuerdo con el mérito de los autos,
decretar y practicar embargo sobre bienes determinados.

(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 457 era el anterior artículo 450.)

Artículo 458. El arraigo se decretará de oficio cuando el patrono se
ausentare del territorio de la República estando pendiente de resolución un juicio de cualquier clase en los Tribunales de Trabajo, a menos
que deje apoderado con las autorizaciones y bienes necesarios para
responder del resultado del mismo.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 458 era el anterior artículo 451.)

Artículo 459. En cuestiones de competencia de los Tribunales de
Trabajo, quien solicite por segunda vez confesión prejudicial a la
misma persona, aun cuando pretenda fundarla sobre hechos ocurridos
con posterioridad o relacionados indirectamente con las primeras posiciones, deberá depositar, para que se le dé curso a su solicitud, la suma
de veinticinco colones. Terminado el prejuicio y no presentada la demanda correspondiente dentro del término de treinta días, contados a
partir de la última notificación, se condenará al actor a pagar daños y
perjuicios, se girará al demandado como indemnización fija el depósito respectivo, y aquel perderá todo derecho para solicitar nueva confesión prejudicial con fundamento directo o indirecto en la causa que dio
lugar a las gestiones tramitadas.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 459 era el anterior artículo 452.)

Artículo 460. Son apelables en el efecto devolutivo las resoluciones que se dicten de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 44832 a
452. El recurso respectivo deberá interponerse dentro del tercer día.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 460 era el anterior artículo 453.)

Sección IV
De la demanda
Artículo 461. Toda demanda contendrá:
a) Los nombres y apellidos, la profesión u oficio, la edad aproximada y el vecindario del actor y del demandado;
b) La exposición clara y precisa de los hechos en que se funda;

32. Entiéndanse artículos 455 a 459.

c) La enunciación de los medios de prueba con que se acreditarán
los hechos y la expresión de los nombres, apellidos y domicilio de los
testigos. Si el demandante deseare que el Juzgado haga comparecer a
éstos, indicará las señas exactas del lugar donde trabajan o viven; y si
se tratare de certificaciones u otros documentos públicos, el actor expresará la oficina donde se encuentran, para que la autoridad ordene su
expedición libre de derechos;
d) Las peticiones que se someten a la resolución del Tribunal, y
e) Señalamiento de casa para oír notificaciones.
No es necesario estimar el valor pecuniario de la acción.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 461 era el anterior artículo 454.)

Artículo 462. Si la demanda se presentare por escrito y no estuviere
en forma legal, el Juez, de oficio, ordenará al actor que subsane los
defectos de forma y para ello le puntualizará los requisitos omitidos o
no llenados como es debido. La resolución que dicte no tendrá recurso
alguno y mientras no se cumpla lo que ella ordene no se dará trámite a
ninguna gestión del actor.
Caso de que el Juez no haga observación respecto de la forma de la
demanda y de que la parte al oponer excepciones señale algún defecto
legal, el Juez, si hallare procedente lo dicho por la parte demandada,
actuará de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 462 era el anterior artículo 455.)

Artículo 463. Si la demanda se interpusiere verbalmente, el Secretario levantará acta lacónica con todos los requisitos a que se refiere el
artículo 45433.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 463 era el anterior artículo 456.)

Sección V
Del juicio verbal y del período conciliatorio
Artículo 464. Presentada en forma una demanda, o corregidos los
defectos en su caso, el Juez conferirá traslado de ella al demandado
concediéndole, según las circunstancias, entre seis y quince días para

33. Entiéndase artículo 461.

que la conteste por escrito, previniéndole, que debe manifestar respecto de los hechos, si reconoce los hechos como ciertos o si los rechaza
por inexactos, o bien, si los admite, con variantes o rectificaciones
bajo el apercibimiento de que si así no lo hiciere, se tendrán por probados aquellos sobre los cuales no haya dado contestación en forma
debida.
También prevendrá el Juez al demandado que al contestar la demanda, debe ofrecer la prueba que le interese y señalar casa u oficina
donde oír notificaciones, bajo los apercibimientos de Ley.
En los juicios de menor cuantía se admitirá la contestación verbal,
de la que se levantará acta.
Reformado por artículo 1 de la Ley 3702 de 22 de junio de 1966. (Por artículo 3
Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo 464 era el
anterior artículo 457.)

Artículo 465. Derogado por inciso b) del artículo 20 Ley 7637 de
Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales de 21 de
octubre de 1996.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 465 era el anterior artículo 458.)

Artículo 466. El demandado podrá, al contestar la demanda, reconvenir al actor, siempre que el respectivo reclamo sea conexo con el que
contenga la demanda. A la reconvención es aplicable lo dispuesto por
el artículo 45434.
(Reformado por artículo 1 Ley 3702 de 22 de junio de 1966. Por artículo 3 Ley
7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo 466 era el anterior artículo 459.)

Artículo 467. Si hubiere contrademanda, el Juez dará traslado de
ella al reconvenido para que la conteste en forma verbal o escrita, concediéndole al efecto un término que fijará, según las circunstancias,
entre tres y ocho días, con las prevenciones que indica el artículo
45735.
Reformado por artículo 1° de la Ley N° 3702, del 22 de junio de 1966. (Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo 467
era el anterior artículo 460.)

Artículo 468. Si el demandado no contestare la demanda o el reconvenido la reconvención, dentro del término que al respecto se les

34. Entiéndase artículo 461.
35. Entiéndase articulo 464.

haya concedido, se tendrán por ciertos, en sentencia, los hechos que
sirvan de fundamento a la acción, salvo que en el expediente existan
pruebas fehacientes que los contradigan. Esta regla se aplicará también
en cuanto a los hechos de la demanda y de la contrademanda, acerca
de los cuales el demandado o reconvenido, no haya dado contestación
en la forma que indica el artículo 45736.
Reformado por artículo 1° de la Ley N° 3702, del 22 de junio de 1966. (Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo
468 era el anterior artículo 461.)

Sección VI
De las excepciones
Artículo 469. Todas las excepciones se opondrán en el momento de
contestar la demanda o contrademanda, salvo las de cosa juzgada,
prescripción y transacción ajustada a las leyes de trabajo, que se podrán
alegar antes de que se dicte sentencia de segunda instancia. Aunque el
demandado o el reconvenido opusieran alguna excepción dilatoria, no
por ello dejarán de quedar obligados a contestar en cuanto al fondo, la
correspondiente acción.
Reformado por artículo 1° de la Ley N° 3702, del 22 de junio de 1966. (Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo
469 era el anterior artículo 462.)

Artículo 470. Acerca de las excepciones opuestas, el Juez dará audiencia por tres días a la parte contraria, la cual podrá dentro de ese
término, ofrecer la prueba que le interese.
Reformado por artículo 1° de la Ley N° 3702, del 22 de junio de 1966. (Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo
470 era el anterior artículo 463.)

Artículo 471. El Juez resolverá de previo las excepciones dilatorias, dándole preferencia a la incompetencia de jurisdicción, para lo
cual ordenará recibir las pruebas propuestas o cualquiera otras que
estime necesarias.
Las demás excepciones las dejará para sentencia.
Reformado por artículo 1° de la Ley N° 3702, del 22 de junio de 1966. (Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo
471 era el anterior artículo 464.)

36. Entiéndase artículo 464.

Artículo 472. La excepción de incompetencia de jurisdicción por
razón de la materia o del territorio, será resuelta de acuerdo con las
reglas aplicables al caso, que establecen los artículos 41537 y 41638.
Reformado por artículo 1° de la Ley N° 3702, del 22 de junio de 1966. (Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo
472 era el anterior artículo 465.)

Artículo 473. Las resoluciones que declaren con lugar las otras excepciones dilatorias, serán apelables en ambos efectos.
Reformado por artículo 1° de la Ley N° 3702, del 22 de junio de 1966. (Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo 473
era el anterior artículo 466.)

Sección VII
De la conciliación y las pruebas
Artículo 474. Contestada la demanda o en su caso, la reconvención, vencido el término a que se refiere el artículo 46339 y resueltas
las excepciones dilatorias que hubieren sido opuestas, el Juez convocará a las partes a una comparecencia de conciliación y de pruebas, con
señalamiento de fecha y hora.
Si fuere numerosa la prueba que deba recibirse, el Juez podrá hacer
dos señalamientos y aún tres, en casos de asuntos muy importantes por
la cuantía de la cosa litigada o por la índole de los intereses en juego.
Entre uno y otro señalamiento no deberá mediar un intervalo mayor
de tres días.
El Juez indicará las pruebas que se recibirán en cada una de las diligencias ordenadas, y prevendrá a las partes presentarlas, bajo apercibimiento de ser declaradas inevacuables si no lo fueren oportunamente.
Queda a salvo lo dispuesto por este artículo, la convocatoria de audiencia que para circunstancias especiales, autoriza expresamente el
presente capítulo.
Reformado por artículo 1° de la Ley N° 3702, del 22 de junio de 1966. (Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo 474
era el anterior artículo 467.)

37. Entiéndase artículo 422.
38. Entiéndase Artículo 423.
39. Entiéndase actual artículo 470.

Artículo 475. En la comparecencia procurará el Juez, en primer lugar, avenir a las partes proponiéndoles los medios de conciliación que
su prudencia le sugiera y haciéndoles ver la conveniencia que un arreglo tiene para ellos.
Si alguna de las partes no concurriere a la primera comparecencia,
el Juez deberá intentar la conciliación en cualquier otra en que ambos
litigantes estuvieren presentes.
Si las partes llegaren a un acuerdo, se dejará constancia de sus términos en el Acta correspondiente y en el mismo acto el Juez aprobará,
salvo que fuere evidentemente contrario a las leyes de trabajo.
El arreglo aprobado por resolución firme, tiene el valor de cosa juzgada y se procederá a hacerlo efectivo por los trámites de ejecución de
sentencia.
Si el Juez no consigue avenimiento, o el que celebren las partes no
fuere aprobado, se continuará el juicio procediéndose de inmediato a
recibir las pruebas que se limitarán a los hechos respecto de los cuales
las partes no estén conformes. Cuando el arreglo fuere parcial, se continuará la causa en la parte en que no se hubiere producido acuerdo.
Reformado por artículo 1° de la Ley N° 3702, del 22 de junio de 1966. (Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo
475 5 era el anterior artículo 468.)

Artículo 476. Se rechazará de plano la prueba que no fuere ofrecida
por las partes en la oportunidad que indica la Ley.
Sin embargo, antes de que los autos estén listos para el fallo, se
admitirán todos los documentos que aporten los litigantes.
Inmediatamente que sean presentados, el Juez dará audiencia por
tres días a la parte contraria, quien podrá ofrecer dentro de ese término, la prueba que estime conveniente para combatirlos. Si el Juez lo
juzgare necesario, ordenará que se evacuen todas aquellas pruebas que
no tiendan a entorpecer el curso normal del juicio.
También podrá cualquiera de las partes pedir confesión a la contraria, antes de que se haya dictado sentencia de primera instancia.
Respecto a testigos, las partes podrán ofrecer hasta cuatro sobre cada uno de los hechos que intenten demostrar, pero el Juez reducirá su
número siempre que lo estime necesario.

Reformado por artículo 1° de la Ley N° 3702, del 22 de junio de 1966. (Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo 476
era el anterior artículo 469.)

Artículo 477. Todo habitante del país que no esté justamente impedido o comprendido por las excepciones de Ley, tiene obligación de
concurrir al llamamiento judicial que se haga para declarar en un juicio
de conocimiento de los Tribunales de Trabajo, sobre lo que fuere preguntado.
Artículo 478. Siempre que las partes dieren las señas exactas del
lugar donde viven o trabajan los testigos, éstos serán citados por medio
de las autoridades de policía o de trabajo con un día de anticipación
por lo menos al señalado para su examen, bajo la prevención de que se
les aplicarán, si fueren inobedientes, las disposiciones de los artículos
428 del Código de Procedimientos Penales, y 139, inciso segundo, del
Código de Policía.
Dichas autoridades entregarán a cada testigo una cédula que expresará el nombre del juez que la expide; nombre y apellidos del testigo e
indicación de las señas a que alude el párrafo anterior: día, hora y lugar en que debe compadecer y la pena que se impondrá si no lo hiciere
o se negare a declarar, y la firma del Juez o de su Secretario.
El Secretario anotará en el expediente el día y hora en que entregue
o remita las cédulas a la autoridad respectiva, quien cumplimentará la
orden en seguida, y avisará por escrito al Juez el resultado de la comisión, bajo apercibimiento de corrección disciplinaria que éste impondrá con multa de diez a veinticinco colones, fuera de las demás responsabilidades en que pudieren incurrir los omisos.
Artículo 479. El Juez podrá comisionar por telégrafo, sin costo para las partes, a cualquier otro funcionario judicial de inferior categoría
o a la autoridad política o de trabajo de determinada localidad, para
que reciba declaraciones de testigos residentes en lugares lejanos de su
jurisdicción.
Las respuestas las comunicará el comisionado en igual forma, a la
mayor brevedad posible, pero quedará obligado a remitir al Juez comitente, sin pérdida de tiempo, las actas originales en que se hizo constar
la diligencia.
Si los testigos residieren en la jurisdicción territorial de otro Juez de
Trabajo, se librarán de oficio los exhortos correspondientes. No obstante, si se tratare de un caso urgente, el Juez también podrá hacer uso
de la facultad que le otorga el párrafo trasanterior.
Artículo 480. Queda prohibido a los patronos negar permiso a los
trabajadores para ausentarse del lugar donde ejecutan sus labores,
cuando éstos deban comparecer como testigos o actuar en alguna otra

diligencia judicial. Tampoco podrán rebajarles sus salarios por tal motivo, siempre que los trabajadores muestren, por anticipado, la respectiva orden de citación o de emplazamiento.
Artículo 481. Los incidentes de tacha no interrumpen el curso
normal del juicio ni el Juez está obligado a pronunciarse expresamente
sobre ellos, pero sí deberá tenerlos a la vista en el momento de dictar
sentencia.
No se admitirán como causales de tacha la subordinación que tenga
el testigo derivada sólo del contrato de trabajo, ni las que provengan
únicamente de un simple interés indirecto en el pleito.
Las pruebas dirigidas a tachar los testigos se admitirán siempre que
fueren pertinentes y que se ofrezcan dentro de las veinticuatro horas
posteriores a la declaración de éstos. Para la evacuación de dichas
pruebas sólo se señalará una comparecencia.
Artículo 482. Cuando se requiera dictamen pericial, el Juez nombrará uno o dos peritos que, a ser posible, dictaminarán en forma verbal o escrita en la misma comparecencia. Si no pudieren hacerlo, la
prueba se recibirá, sin necesidad de señalamiento especial, en la siguiente comparecencia.
Artículo 483. No podrán las partes recusar a los peritos, pero el
Juez podrá reponerlos en cualquier momento si llegare a tener motivo
para dudar de su imparcialidad o de su falta de pericia, sea por propia
convicción o por gestiones de la parte perjudicada.
Artículo 484. El resultado de las pruebas evacuadas se consignará
en un acta lacónica.
Si se presentaren testigos o nombrare el Juez peritos, serán juramentados en debida forma, pero en dicha acta no se consignará nada al
respecto. La simple referencia que en ella se haga del testigo o perito
indicará que fue juramentado legalmente. Igual regla se observará respecto de las partes cuando se les pida confesión. En cuanto a las generales de Ley con las partes, sólo se hará referencia en las actas cuando
el declarante tenga algún nexo con los litigantes que pueda servir para
calificar su declaración.
Artículo 485. Los testigos deben ser interrogados sobre hechos generales, a efecto de evitar que por medio de las preguntas respectivas,
el litigante o litigantes interesados en sus declaraciones favorables les
indiquen, de manera expresa o implícita, las correspondientes respuestas. No obstante, las preguntas sí deberán hacerse sobre hechos simples, en forma clara y concreta.

En cada una de las contestaciones de los testigos, éstos expresarán
con precisión el fundamento de su dicho y explicarán a su modo y por
sí mismos lo que sepan acerca de los hechos sobre los que son preguntados o repreguntados.
No se consignarán en la referida acta las preguntas ni las repreguntas que formulen las partes a los testigos. Estas se harán por medio del
Juez en forma verbal, y sólo se hará constar en aquélla la respuesta en
la que fuere pertinente para la decisión del punto controvertido.
Artículo 486. Si toda la prueba no lograre recibirse en la comparecencia, se señalará día y hora para una nueva. Fuera de ésta, no podrán
verificarse otras comparecencias, a menos que se trate de asuntos que
el Juez estime muy importantes por la cuantía de la cosa litigada o la
índole de los intereses en juego, en cuyo caso citará para una tercera
comparecencia. Queda salvo lo dispuesto por este artículo la convocatoria de audiencia que para las circunstancias especiales autoriza expresamente el presente Capítulo.
Artículo 487. El Juez declarará, de oficio, inevacuables las pruebas
que no se reciban en las comparecencias o dentro del término improrrogable que él señale, en caso de que para su recepción se haya comisionado a otro funcionario. Es entendido que no podrá declararse inevacuable la prueba no recibida en el tiempo por culpa del Despacho.

Artículo 488. Cuando lo estime indispensable para el acertado fallo
del litigio, el Juez solicitará de la Inspección General de Trabajo el
envío inmediato de un Inspector para que se constituya en el lugar,
establecimiento o empresa afectado por la controversia. También podrá pedirlo por gestión de cualquiera de las partes.
Artículo 489. El Juez también podrá ordenar para mejor proveer,
en cualquier momento, aquellas otras diligencias probatorias que estime necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos. Siempre
que falten bases y pruebas para resolver de una vez en sentencia las
cuestiones de fondo del juicio junto con las indemnizaciones correspondientes, el Juez en forma explícita les prevendrá a las partes que
suplan la omisión dentro de un plazo que no excederá de ocho días,
bajo el apercibimiento de desestimar en sentencia los puntos acerca de
los cuales no haya sido acatada la orden.
Reformado por artículo 1 de la Ley 668 de 14 de agosto de 1946 dictada por el
Congreso Constitucional de la República de Costa Rica.

Sección VIII

De la sentencia
Artículo 490. Si las partes estuvieren conformes en los hechos alegados el Juez procederá, sin más trámite, a dictar sentencia dentro del
término de cinco días.
(Reformado por artículo 1° de la Ley N 3702, del 22 de junio de 1966.)

Artículo 491. Si el demandado no contestare en tiempo la acción,
se tendrán los autos conclusos para el fallo, sin necesidad de declaratoria de rebeldía, conservando el Juez la facultad de ordenar prueba para
mejor proveer.
Reformado por artículo 1° de la Ley N° 3702, del 22 de junio de 1966.

Artículo 492. En los demás casos, una vez evacuada todas las
pruebas o declaradas inevacuables las que lo fueren, el Juez pronunciará sentencia, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que estuvieren listos los autos para el fallo.
Reformado por artículo 1° de la Ley N° 3702, del 22 de junio de 1966.

Artículo 493. Salvo disposición expresa en contrario de este Código, en la sentencia se apreciará la prueba en conciencia, sin sujeción a
las normas del Derecho Común; pero el Juez, al analizar la que hubiere
recibido, está obligado a expresar los principios de equidad o de cualquier otra naturaleza en que funde su criterio.
Artículo 494. En ningún caso procederá al afianzamiento de costas,
pero la sentencia contendrá expresión de que se condena en costas
procesales, o en ambas costas, o que se pronuncia sin especial condenatoria en ellas.
Por costas procesales se entenderán todos los gastos judiciales de
que no puede haber exención, como depósito para responder a honorarios de peritos y otros análogos.
Artículo 495. Aunque haya estipulación en contrario, la sentencia
regulará prudencialmente los honorarios que corresponden a los abogados de las partes. Al efecto, los tribunales tomarán en cuenta la labor
realizada, la cuantía de la cosa litigada y la posición económica del
actor y del demandado. Dichos honorarios no podrán ser menores del
quince por ciento ni mayores del veinticinco por ciento del importe
líquido de la condenatoria o de la absolución en su caso; y si el juicio
no fuere susceptible de estimación pecuniaria, los tribunales se sujetarán a lo que su conciencia les dicte. La parte que hubiere litigado sin

auxilio de abogado podrá cobrar los honorarios que a éste correspondieren, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior. El contrato
de cuota litis en materia laboral se regirá por las disposiciones de los
artículos 1043 y 1045 del Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, tratándose del trabajador, los honorarios que deba pagar a su
abogado no podrán ser superiores en ningún caso al veinticinco por
ciento del beneficio económico que adquiera en la sentencia.
Reforma del artículo 2 de Ley 5487 de 4 de marzo de 1974.

Artículo 496. Salvo que el presente Código autorice expresamente
un trámite especial, en estos juicios todos los incidentes se resolverán
en sentencia, a menos que por su naturaleza puedan o deban decidirse
inmediatamente que se formulen. En la primera hipótesis, una vez interpuestos, se dará audiencia por veinticuatro horas a la contraria, y en
el segundo caso, se resolverán de plano.
Artículo 497. De todas las sentencias o autos que pongan término a
los juicios o imposibiliten su continuación, dictados por los Tribunales
de Trabajo, se dará copia fiel a las partes en el momento de hacerles la
respectiva notificación, y otra, firmada por el Secretario, se conservará
en el archivo de cada Despacho.
Cuando dichas resoluciones estuvieren firmes se enviará también
copia autorizada a la Oficina Legal, de Información y Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Por incisos a) e i) del artículo 1 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964 se modifica el nombre de la oficina y el Ministerio. Por artículo 2 de la Ley 5089 de 18 de
octubre de 1972 se modifica el nombre del Ministerio al actual.

Artículo 498. El término para pedir adición o aclaración del fallo
será de veinticuatro horas.
Sección IX
De Los Recursos
Artículo 499. Salvo lo dispuesto expresamente en otros artículos de
este Título, o que se trate de sentencia o de autos que pongan fin al
juicio o que imposibiliten su continuación, cabrá el recurso de revocatoria contra todas las resoluciones de los Tribunales de Trabajo, siempre que se interpongan dentro el término de veinticuatro horas.
Artículo 500. El recurso de apelación sólo cabrá en los casos expresamente señalados en este Título o cuando se ejercite contra las
sentencias definitivas o contra los autos que pongan término al litigio o

imposibiliten su continuación, siempre que se interpongan dentro de
tercero día.
Artículo 501. El recurso de apelación contra las sentencias y los
autos que pongan fin al juicio o imposibiliten su continuación se regirá, además, por las siguientes reglas especiales:
a) No será admisible en asuntos de conocimiento de los Alcaldes
cuando se formule en un juicio estimado en cien colones o menos, o
cuando si no se hubiere estimado importe para el deudor la obligación
de pagar la referida suma;
b) Cuando la notificación se hiciere personalmente, el funcionario
que practique la diligencia hará saber al notificado que puede apelar
verbalmente en ese mismo momento; pondrá razón de haber cumplido
con esta formalidad expresando en el acta respectiva si el notificado
manifestó su voluntad de apelar, siempre a reserva de lo que acerca de
la admisión del recurso se resolviere en virtud de la disposición del
inciso anterior;
c) Una vez notificadas las partes de las sentencias o autos a que se
refiere este artículo, el expediente no se enviará al superior, aunque los
interesados hubieren apelado, sino un día después de transcurrido el
término que señala el artículo 500, con el objeto de que tengan tiempo
de razonar ante el mismo Tribunal de primera instancia los motivos de
hecho o de derecho en que apoyan su inconformidad y que, a juicio de
ellos, darán mérito para que el Superior enmiende total o parcialmente
la resolución de que se traté.
Reformado por artículo 2 Ley 832 de 18 de diciembre de 1946 dictada por el
Congreso Constitucional de la República de Costa Rica.

d) Las partes podrán apelar o hacer la exposición razonada de que
habla el inciso anterior, en forma verbal o escrita; y al formular su
recurso o al exponer su alegato, estarán facultadas para pedir al Superior que admita, a título de mejor proveer, las pruebas que estimen
convenientes ofrecer; y
Reformado por artículo 2 Ley 832 de 18 de diciembre de 1946 dictada por el
Congreso Constitucional de la República de Costa Rica.

e) Si no hubiere apelación de ninguna de las partes dentro del término a que alude el artículo 500, la sentencia o auto quedará firme.
El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la frase
“salvo que la resolución respectiva se haya dictado en un conflicto
individual o colectivo de carácter jurídico de cuantía inestimable o
mayor de dos mil quinientos colones, o que, si no se hubiere esti-

mado, impone para el deudor la obligación de pagar una suma que
exceda de la cantidad apuntada. En estos casos de excepción, lo
mismo que en otros señalados expresamente en el presente título,
el auto o sentencia de que se trate se someterá a consulta forzosa
con el Superior.” Voto 5798-98 de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia de las 16:21 horas del 11 de agosto de 1998.
Artículo 502. Una vez que los autos lleguen en apelación ante el
Tribunal Superior de Trabajo, éste revisará, en primer término, los
procedimientos; si encontrare que se ha omitido alguna formalidad
capaz de causar efectiva indefensión, decretará la nulidad de actuaciones o de resoluciones que proceda y hasta donde sea necesario para
orientar el curso normal del juicio. En este caso devolverá el expediente al Juez, con indicación precisa de las omisiones que deben subsanarse y de la corrección disciplinaria que corresponda, si hubiere mérito para imponerla.
En el supuesto contrario dictará su fallo, sin trámite alguno dentro
de los siete días posteriores a aquél en que recibió el expediente, salvo
que se ordene alguna prueba para mejor proveer, la cual se evacuará
antes de quince días.
Toda sentencia del Tribunal Superior de Trabajó contendrá, en su
parte dispositiva, una declaración concreta de que no ha observado
defectos de procedimiento en la tramitación del juicio que se trate.
Dicho Tribunal podrá confirmar, enmendar o revocar, parte o totalmente lo resuelto por el Juez, aunque el expediente le hubiere llegado sólo por apelación de alguna de las partes.
Declarada la inconstitucionalidad de la frase “o, en su caso, en consulta de la sentencia” mediante voto 5798-98 de la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia de las 16:21 horas del 11 de agosto de
1998. Por voto 1306-99 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999, evacua la
consulta judicial facultativa formulada por el Tribunal de Trabajo del
Primer Circuito Judicial de Alajuela, en el sentido de que no es inconstitucional el párrafo final del artículo 502 del Código de Trabajo que
otorga al Tribunal Superior la posibilidad de “confirmar, enmendar o
revocar, parte o totalmente lo resuelto por el Juez”, siempre que forme
parte de lo apelado y en el sentido en que haya apelado la parte respectiva.
Artículo 503. Las sentencias del Tribunal Superior de Trabajo no
tendrán recurso alguno, excepto el de responsabilidad o el que se interpusiere ante la Sala de Casación en los casos previstos por el Capítulo Quinto de este Título.

Capítulo Tercero
Del procedimiento en la resolución de los conflictos
colectivos de carácter económico y social
Sección I
Del arreglo directo
Artículo 504. Patronos y Trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos
o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto, los
trabajadores podrán constituir Consejos o Comités Permanentes en
cada lugar de trabajo, compuestos por no más de tres miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de
éstos, verbalmente o por escrito, sus quejas o solicitudes. Dichos Consejos o Comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando
así procedieren, el patrono o su representante no podrá negarse a recibirlos, a la mayor brevedad que le sea posible.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 504 era el anterior artículo 497.)

Artículo 505. Cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica a la Oficina de Asuntos Gremiales de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dentro de las veinticuatro horas posteriores a su firma. La remisión la
harán los patronos y, en su defecto, los trabajadores, sea directamente
o por medio de la autoridad política o de trabajo local.
La Inspección General de Trabajo velará porque estos acuerdos no
contraríen las disposiciones legales que protejan a los trabajadores y
por que sean rigurosamente cumplidos por las partes. La contravención a lo pactado se sancionará con multa de diez a veinte mil colones
si se tratare de trabajadores y de cien a doscientos mil colones en el
caso de que los infractores fueren patronos, sin perjuicio de que la parte que ha cumplido pueda exigir ante los Tribunales de Trabajo la ejecución del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios que se les
hubieren causado.
Por incisos a) y h) del artículo 1 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964 se modifica el nombre de la oficina y el Ministerio. Por artículo 2 de la Ley 5089 de 18 de
octubre de 1972 se modifica el nombre del Ministerio al actual. (Por artículo 3 Ley
7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo 505 era el anterior artículo 498.)

Artículo 506. Cada vez que se forme uno de los Consejos o Comités de que habla el artículo 504, sus miembros lo informarán así a la
Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de los cinco días posteriores a su nombramiento.
Por incisos a) y h) del artículo 1 de la Ley 3372 de 6 de agosto de
1964 se modifica el nombre de la oficina y el Ministerio. Por artículo 2
de la Ley 5089 de 18 de octubre de 1972 se modifica el nombre del
Ministerio al actual.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 505 era el anterior artículo 498.)

Sección II
Del procedimiento de conciliación
Artículo 507. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar uno de los conflictos colectivos de carácter económico y social a que se refiere el Título Sexto, los interesados
nombrarán entre ellos una delegación de dos o tres miembros que deberán conocer muy bien las causas de la inconformidad y estar provistos de poder suficiente para firmar cualquier arreglo.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 507 era el anterior artículo 500.)

Artículo 508. Los delegados suscribirán por duplicado un pliego de
peticiones de orden económico-social, cuya copia entregarán al respectivo Juez de Trabajo, directamente o por medio de cualquier autoridad
administrativa local. Esta última queda obligada, bajo pena de destitución, a hacer el envío correspondiente con la mayor rapidez posible.
El funcionario que reciba el pliego de manos de los delegados, les
dará certificación de la hora exacta en que se hizo la entrega.
El original será remitido inmediatamente por los delegados a la otra
parte afectada por la cuestión susceptible de provocar el conflicto.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 508 era el anterior artículo 501.)

Artículo 509. Desde el momento en que se entregue el pliego de
peticiones a la autoridad administrativa o al Juez, se entenderá planteado el conflicto, para el solo efecto de que ninguna de las partes
pueda tomar la menor represalia contra la otra, ni impedirle el ejercicio
de sus derechos. El que infrinja esta disposición será sancionado con

multa de cien a mil colones y con arresto de uno a diez días, según la
importancia de las represalias tomadas y el número de las personas
afectadas por éstas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño
causado, sin que esto lo exonere de las responsabilidades penales en
que haya podido incurrir.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 509 era el anterior artículo 502.)

Artículo 510. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo debe ser autorizada
previamente por el respectivo Juez de Trabajo.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 510 era el anterior artículo 503.)

Artículo 511. El pliego de peticiones expondrá claramente en qué
consisten éstas y a quién o a quiénes se dirigen, cuáles son las quejas,
el número de patrono o trabajadores que las apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que en éstos prestan sus servicios, el nombre y
apellidos de los delegados y la fecha.
En el mismo pliego de peticiones los delegados señalarán casa para
oír notificaciones en la población donde tiene su asiento el Juzgado o
en las cercanías del lugar de trabajo donde está ocurriendo el conflicto;
podrán designar un asesor, con facultades suficientes para que les ayude a mejor cumplir su cometido.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 511 era el anterior artículo 504.)

Artículo 512. Dentro de las doce horas siguientes al recibo del
pliego de peticiones, el Juez de Trabajo procederá a la formación del
Tribunal de Conciliación y notificará a la otra parte, por todos los medios a su alcance, que debe nombrar dentro de las próximas veinticuatro horas una delegación análoga a la prevista por el artículo 500 y que
sus miembros deben cumplir la obligación que señala el párrafo segundo del artículo anterior.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 512 era el anterior artículo 505.)

Artículo 513. Durante el período de conciliación no habrá recurso
alguno contra las resoluciones del Tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes en ninguna clase.

Si alguno o algunos de los miembros del Tribunal de Conciliación,
al constituirse éste, tuvieren causal de impedimento y la conocieren, la
manifestarán en el mismo acto, bajo pena de destitución si no lo hicieren o lo hicieren posteriormente, para que la autoridad judicial correspondiente proceda de conformidad con las disposiciones de los artículos 42640 y 42741.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 512 era el anterior artículo 505.)

Artículo 514. El Tribunal de Conciliación, una vez resueltos los
impedimentos que se hubieren presentado, se declarará competente y
se reunirá sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar ambas delegaciones para una comparecencia, que se verificará dentro de las
treinta y seis horas siguientes y con absoluta preferencia a cualquier
otro negocio.
El Tribunal de Conciliación podrá constituirse en el lugar del conflicto si lo considerare necesario y, en este caso, el Juez de Trabajo que
lo preside hará uso de la facultad que le concede al artículo 39642, o
bien delegará sus funciones de conciliador en un Inspector de Trabajo.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 514 era el anterior artículo 507.)

Artículo 515. Dos horas antes de la señalada para la comparecencia
el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de
cada parte, y éstos responderán con precisión y amplitud a todas las
preguntas que se les hagan.
Una vez que haya determinado bien las pretensiones de las partes
en una acta lacónica, hará las deliberaciones necesarias y luego llamará a los delegados a dicha comparecencia, a efecto de proponerles los
medios o bases generales de arreglo que su prudencia le dicte y que
deben ser acordados unánimemente por los miembros del Tribunal.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 515 era el anterior artículo 508.)

Artículo 516. Si hubiera arreglo se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio
que se redacte, dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación.
La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con multa de qui40. Entiéndase artículo 433.
41. Entiéndase artículo 434.
42. Corresponde artículo 403.

nientos a mil colones, tratándose de patronos y de diez a cincuenta
colones si los renuentes fueren los trabajadores.
Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio
para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir
nuevamente a la conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Dicha parte también podrá
optar por pedir a los Tribunales de Trabajo la ejecución del acuerdo a
costa de quien ha incumplido o el pago de los daños y perjuicios que
prudencialmente éstos determinen.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 516 era el anterior artículo 509.)

Artículo 517. El Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones
no fueren aceptadas, podrá repetir por una sola vez, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el procedimiento de que habla el artículo
50843, pero si no obtuviere éxito dará por concluida definitivamente su
intervención.
Si el Tribunal hiciere uso de esta facultad, el Presidente nombrará a
los otros dos miembros o a cualquier autoridad de trabajo o política
para que reúnan, dentro del término indicado, el mayor acopio de datos
y pruebas que faciliten la resolución del conflicto.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 517 era el anterior artículo 510.)

Artículo 518. Si los delegados de alguna de las partes no asistieren,
una vez que hayan sido debidamente citados, a cualquiera de las comparecencias a que se refieren los artículos 50744 y siguientes, el Tribunal de Conciliación los hará traer, sin pérdida de tiempo, por medio de
las autoridades de policía e impondrá a cada uno de los rebeldes, como
corrección disciplinaria una multa de veinticinco a cien colones o de
cien a quinientos colones, según se trate, respectivamente de trabajadores o de patronos.
No obstante, el Tribunal podrá revocar el auto que ordene la imposición de la multa si los interesados prueban, dentro de las veinticuatro
horas siguientes, los motivos justos que les impidieron en forma absoluta la asistencia.

43. Entiéndase artículo 515.
44. Entiéndase artículo 514.

(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 518 era el anterior artículo 511.)

Artículo 519. Una vez agotados los procedimientos de conciliación
sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenio en someter
la disputa a arbitraje, el Tribunal levantará un informe, cuya copia remitirá a la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este informe contendrá enumeración precisa de las causas del conflicto y de las recomendaciones que se hicieron a las partes para resolverlo; además, determinará cuál de éstas aceptó el arreglo o si las dos lo rechazaron y lo
mismo respecto del arbitraje propuesto o insinuado.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 519 era el anterior artículo 512.) Por incisos a) y h) del artículo 1 de la Ley
3372 de 6 de agosto de 1964 se modifica el nombre de la oficina y el Ministerio. Por
artículo 2 de la Ley 5089 de 18 de octubre de 1972 se modifica el nombre del Ministerio al actual.

Artículo 520. El informe de que habla el artículo anterior o, en su
caso, el convenio de arreglo, será firmado por todos los miembros del
Tribunal de Conciliación y por el Secretario de éste. Seguidamente se
remitirá al Superior, con el único objeto de que éste constate que no se
han violado las leyes de trabajo.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 520 era el anterior artículo 513.)

Artículo 521. Si los delegados convinieren en someter la cuestión a
arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado
o levantado durante la conciliación, servirán de base para el juicio correspondiente.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 521 era el anterior artículo 514.)

Artículo 522. Las actuaciones de los Tribunales de Conciliación,
una vez que hayan sido legalmente constituidos, serán siempre válidas
y no podrán ser anuladas por razones de incompetencia. Igual regla
rige para sus resoluciones, siempre que se hubieren sujetado a las facultades que les conceden las leyes.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 522 era el anterior artículo 515.)

Artículo 523. En ningún caso los procedimientos de conciliación
podrán durar más de diez días hábiles, contados a partir del momento

en que haya quedado legalmente constituido en Tribunal de Conciliación.
Al vencerse dicho término el Tribunal dará por concluida su intervención e inmediatamente pondrá el hecho en conocimiento de la Corte Plena, a fin de que ésta ordene la destitución de los funcionarios o
empleados judiciales que en alguna forma resulten culpables de retraso.
No obstante lo anterior, a solicitud de las partes en conflicto, el Tribunal de Conciliación podrá ampliar este plazo hasta por veinte días
hábiles más.
Reformado artículo 1 Ley 6771 del 5 de julio de 1982. (Por artículo 3 Ley 7360
de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el artículo 523 era el anterior
artículo 516.)

Artículo 524. En caso de que no hubiere arreglo ni compromiso de
ir al arbitraje, cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo
Juez de Trabajo que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del
movimiento, dentro de las veinticuatro horas siguientes, antes de ir a la
huelga o al paro. El auto correspondiente será dictado a reserva de que
causas posteriores cambien la calificación que se haga y en él se analizarán únicamente los motivos del conflicto, si el caso está comprendido
por las prohibiciones de los artículos 36845, 36946, y 37747, y si se reúnen los requisitos de número que exige la Ley.
Dicha resolución será consultada inmediatamente y el Tribunal Superior de Trabajo hará el pronunciamiento definitivo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquélla en que recibió los autos.
El Secretario de este último Tribunal comunicará por la vía telegráfica la decisión respectiva a los delegados de la parte y a la Oficina de
Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 524 era el anterior artículo 517.) Por incisos a) y h) del artículo 1 de la Ley
3372 de 6 de agosto de 1964 se modifica el nombre de la oficina y el Ministerio. Por
artículo 2 de la Ley 5089 de 18 de octubre de 1972 se modifica el nombre del Ministerio al actual.

45. Entiéndase artículo 375.
46. Entiéndase Artículo 376.
47. Entiéndase artículo 384.

Artículo 525. Si no hubiere arreglo o no se hubiere suscrito compromiso de ir al arbitraje, los trabajadores gozarán de un plazo de veinte días para declarar la huelga legal, pasado el cual deberán acudir de
nuevo al procedimiento conciliatorio. Este término correrá a partir del
momento en que el Tribunal cese en su intervención o desde que se
notifique a las partes la resolución firme de que habla el artículo anterior.
Igual regla rige para los patronos, pero el plazo será de tres días y
se comenzará a contar desde el vencimiento del mes a que se refiere el
artículo 37348.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 525 era el anterior artículo 518.)

Sección III
Del procedimiento de arbitraje
Artículo 526. Antes de que los interesados sometan la resolución
de una huelga o de un paro al respectivo Tribunal de Arbitraje, deberán reanudar los trabajos que se hubieren suspendido.
Esta reanudación se hará en las mismas condiciones existentes en el
momento en que se presentó el pliego de peticiones a que se refiere el
artículo 50149, o en cualesquiera otras más favorables para los trabajadores.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 526 era el anterior artículo 519.)

Artículo 527. Una vez que las partes comprueben los anteriores extremos ante el respectivo Juez de Trabajo, le someterán por escrito sus
divergencias para que éste proceda a la formación del Tribunal de Arbitraje dentro de las veinticuatro horas siguientes.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 527 era el anterior artículo 520.)

Artículo 528. En el mismo escrito cada parte nombrará un máximum de tres delegados que la representen, la mayoría de los cuales
pertenecerá al grupo de trabajadores o de patronos en conflicto, e indicará casa para que aquéllos oigan notificaciones. Si no lo hicieren, el
Juez de Trabajo, antes de convocar al Tribunal de Arbitraje, les ordenará subsanar la omisión.
48. Entiéndase artículo 380.
49. Entiéndase artículo 508.

Las reglas del párrafo anterior y las siguientes de esta Sección se
aplicarán también a aquellos casos en que se prohíbe la huelga o el
paro y es obligatorio el arbitraje.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 528 era el anterior artículo 521.)

Artículo 529. Inmediatamente que se haya constituido el Tribunal
de Arbitraje, se dará audiencia por veinticuatro horas a los delegados
para que formulen las recusaciones y excepciones dilatorias que crean
de su derecho. Transcurrido este término no podrá abrirse más discusión sobre dichos extremos, ni aun cuando se trate de incompetencia
por razones de jurisdicción. Quedan a salvo las recusaciones que se
interpongan en segunda instancia.
Antes de que venza la referida audiencia, los miembros del Tribunal que tengan motivo de impedimento o causal de excusa y conozcan
uno u otra, harán forzosamente la manifestación escrita correspondiente, bajo pena de destitución si no lo hicieren o lo hicieren con posterioridad.
Será motivo de excusa para los representantes de patronos y trabajadores el haber conocido del mismo asunto en conciliación, pero podrá ser allanada la de aquéllos por los delegados de los trabajadores y
la de éstos por los delegados de los patronos.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 529 era el anterior artículo 522.)

Artículo 530. Después de que se haya dado el trámite y resolución
legales a los incidentes de que habla el artículo anterior, el Tribunal de
Arbitraje se declarará competente y dictará sentencia dentro de los
quince días posteriores.
Durante este lapso no tendrán recurso sus autos o providencias.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 530 era el anterior artículo 523.)

Artículo 531. El Tribunal de Arbitraje oirá a los delegados de las
partes separadamente o en comparecencias, haciendo uso de las facul-

tades que le otorga el artículo 51150; interrogará personalmente a los
patronos y a los trabajadores en conflicto, sobre los puntos que juzgue
necesario aclarar; de oficio o a solicitud de los delegados ordenará la
evacuación rápida de las diligencias probatorias que estime convenientes y, especialmente, procurará hacerse asesorar por los funcionarios
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o bien por expertos, sobre las diversas materias sometidas a su resolución.
Los honorarios de estos últimos, los cubrirá el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 531 era el anterior artículo 524.) Por incisos a) del artículo 1 de la Ley 3372
de 6 de agosto de 1964 se modifica el nombre de la oficina y el Ministerio. Por artículo 2 de la Ley 5089 de 18 de octubre de 1972 se modifica el nombre del Ministerio
al actual.

Artículo 532. La sentencia resolverá por separado las peticiones de
derecho, de las que importen reivindicaciones económico-sociales que
la Ley no imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de
las partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, podrá el Tribunal de
Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo, total o parcialmente, lo pedido y aun concediendo cosas distintas de las solicitadas.
Corresponderá preferentemente la fijación de los puntos de hecho a
los representantes de patronos y de trabajadores y la declaratoria del
derecho que sea su consecuencia a los Jueces de Trabajo, pero si aquéllos no lograren ponerse de acuerdo decidirá la discordia el Presidente
del Tribunal.
Se dejará constancia especial y por separado en el fallo de cuáles
han sido las causas principales que han dado origen al conflicto, de las
recomendaciones que el Tribunal hace para subsanarlas y evitar controversias similares en lo futuro y de las omisiones o defectos que se
noten en la Ley o en los reglamentos aplicables.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 532 era el anterior artículo 525.)

Artículo 533. En todo caso será enviado el fallo en consulta al Tribunal Superior de Trabajo, pero el respectivo Juez antes de elevar los
autos dará audiencia por tres días a los delegados de las partes, a fin de
que expresen las objeciones que tuvieren a bien.

50. Entiéndase artículo 518.

El Tribunal Superior de Trabajo dictará sentencia definitiva dentro
de los siete días posteriores al recibo de los autos, salvo que ordene
alguna prueba para mejor proveer, la cual deberá evacuarse antes de
doce días.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 533 era el anterior artículo 526.)

Artículo 534. La sentencia arbitral será obligatoria para las partes
por el plazo que ella determine, que no podrá ser inferior a seis meses.
Esta obligatoriedad temporal no rige para los extremos de derecho,
sino para las resoluciones que aumenten o disminuyan el personal de
una empresa, la jornada, los salarios, los descansos y, en general, cualesquiera otras que impliquen cambio en las condiciones de trabajo no
fijadas por la Ley.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 534 era el anterior artículo 527.)

Artículo 535. La parte que se niegue a cumplir o que incumpla los
términos de un fallo arbitral, será sancionada con multa de quinientos
a dos mil colones tratándose de patronos y de veinticinco a cien colones en el caso que los infractores fueren trabajadores.
Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado la sentencia
para pedir al respectivo Juez de trabajo su ejecución en lo que fuere
posible y el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente se
fijen.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 535 era el anterior artículo 528.)

Artículo 536. Mientras no haya incumplimiento del fallo arbitral,
no podrán plantearse huelgas o paros sobre las materias que dieron
origen al juicio, a menos que el alza del costo de la vida, la baja del
valor del colón u otros factores análogos, que los Tribunales de Trabajo apreciarán a cada oportunidad, alteren sensiblemente las condiciones económico-sociales vigentes en el momento de dictarse la sentencia.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 536 era el anterior artículo 529.)

Artículo 537. De todo fallo arbitral firme se enviará copia autorizada a la Inspección General de Trabajo.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 537 era el anterior artículo 530.)

Sección IV
Disposiciones comunes a los procedimientos
de conciliación y de arbitraje
Artículo 538. Los Tribunales de Conciliación y de Arbitraje tienen
la más amplia facultad para obtener de las partes todos los datos e informes confidenciales necesarios para el desempeño de su cometido,
los que no podrán divulgar sus miembros sin previa autorización de
quien los haya dado, bajo pena de sanciones que prevén los artículos
40251, párrafo segundo, de este Código y 256 del Código Penal.
Cada litigante queda obligado, bajo apercibimiento de tener por
ciertas y eficaces las afirmaciones de la otra parte, a facilitar por todos
los medios a su alcance la realización de estas investigaciones.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 538 era el anterior artículo 531.)

Artículo 539. Podrán también los miembros de los Tribunales de
Conciliación y de Arbitraje visitar y examinar los lugares de trabajo;
exigir de todas las autoridades, comisiones técnicas, instituciones y
personas, la contestación de los cuestionarios o preguntas que crean
convenientes formularles para el mejor esclarecimiento de las causas
del conflicto; e impondrán a quienes les entorpezcan su gestión o se
nieguen expresa o tácitamente a dar las respuestas o informaciones
correspondientes, las sanciones previstas por los artículos 137 o 139,
inciso segundo, del Código de Policía, según la infracción de que se
trate.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 539 era el anterior artículo 532.)

Artículo 540. Toda diligencia que practiquen los Tribunales de
Conciliación y Arbitraje se extenderá por escrito en el acto mismo de
llevarse a cabo y será firmada por sus miembros, las personas que han
intervenido en ella y el Secretario, debiendo mencionarse el lugar,
hora y día de la operación, el nombre de las personas que asistieron y
demás indicaciones pertinentes.

51. Entiéndase artículo 409.

Toda diligencia será leída a las personas que deban suscribirla; si
alguna notare que la exposición contiene inexactitud, se tomará nota
de la observación; y cuando una de ellas rehusare firmar, se pondrá
razón del motivo que alegare para no hacerlo y se cerrará el acta con la
firma de los funcionarios y demás personas que intervinieron en ella.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 540 era el anterior artículo 533.)

Artículo 541. El Presidente de cada Tribunal de Conciliación y de
Arbitraje tendrá la más amplia libertad para notificar y citar a las partes o a los delegados de éstos por medio de las autoridades de policía o
trabajo, de telegramas o en cualquier otra forma que las circunstancias
y su buen criterio le indique como segura. Estas diligencias no estarán
sujetas a más formalidad que la constancia que se pondrá en autos de
haber sido realizadas y, salvo prueba fehaciente en contrario, se tendrán por auténticas.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 541 era el anterior artículo 534.)

Artículo 542. Los Tribunales de Conciliación y Arbitraje apreciarán el resultado y valor de las pruebas que ordenen con entera libertad,
sin necesidad de sujetarse a las reglas de Derecho Común.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 541 era el anterior artículo 534.)

Capítulo Cuarto52
Del procedimiento en caso de riesgo profesional
Artículo 543. Cuando se realice un riesgo profesional, el patrono o
quien lo represente en la dirección de la empresa, negocio o faena,
deberá denunciarlo al respectivo Juez de Trabajo, sea directamente o
por medio de la autoridad política o de trabajo más próxima, dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes a su acaecimiento.
Para los efectos del párrafo anterior se presume que el patrono o, en
su caso, el representante de éste, tiene conocimiento inmediato de los

52. Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 corre la numeración de los
artículos siguientes.

riesgos profesionales que ocurran en la empresa, negocio o faena del
primero.
Dicha denuncia podrá hacerla cualquier persona, sin que por ello
incurra en responsabilidad.
Artículo 544. La denuncia a que se refiere el artículo anterior contendrá, por los menos, los siguientes datos:
a) Nombre completo y domicilio del patrono y de la persona que lo
represente en la dirección del trabajo;
b) Situación del establecimiento o lugar en que ocurrió el riesgo
profesional;
c) Hora, día y circunstancias en que se produjo el caso, lo mismo
que las causas materiales que le dieron origen;
d) Nombres y apellidos de los testigos que presenciaron el hecho,
lugar exacto donde viven o trabajan, e iguales datos en cuanto al jefe
inmediato del trabajador;
e) Nombre, apellidos, edad y domicilio de la víctima, el tiempo que
hubiere prestado sus servicios, la naturaleza de éstos y su remuneración;
f) Nombres, apellidos y dirección de los familiares más cercanos de
la víctima, y
g) Nombre, apellidos y domicilio del médico que asiste a ésta.
Además, se acompañará a la denuncia un dictamen médico provisional
que contendrá bajo la responsabilidad del facultativo firmante, por lo
menos los siguientes datos:
1. Descripción de la naturaleza de la lesiones y si éstas deben o no
su origen al acaecimiento de un riesgo profesional;
2. Duración probable de la incapacidad para el trabajo;
3. Forma en que relata la víctima el suceso, y
4. Fecha en que se expide el documento.
Artículo 545. Cuando la denuncia se hiciere ante una autoridad política o de trabajo, ésta debe poner el caso en conocimiento del respectivo Juez de Trabajo a la mayor brevedad que le sea posible; y mientras no reciba instrucciones concretas del citado funcionario judicial,
empezará a levantar la información sumaria correspondiente en averiguación de los hechos.

El Juez, una vez recibida la denuncia, podrá constituirse en el lugar
donde ocurrió el riesgo profesional o comisionar, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 41453, a cualquier autoridad judicial, política o de trabajo de su jurisdicción territorial para que continúe levantando la información del caso, parcialmente o hasta poner el asunto en
estado de fallar.
Para ese efecto, el Juez podrá elegir a la autoridad con jurisdicción
en el lugar donde ocurrió el hecho o donde está situado el establecimiento al que concurre el trabajador a prestar sus servicios. Si el patrono y la víctima, o los causa-habientes de ésta, en caso de muerte,
tuvieren el mismo domicilio, podrá también comisionar a la autoridad
cuya jurisdicción corresponda a dicho domicilio.
Cualquier diligencia que hubiere de practicarse fuera de la jurisdicción de la autoridad comisionada, se encargará a la del lugar donde
debe aquélla verificarse.
Artículo 546. Si el patrono o su representante no hubiere presentado la denuncia a que se refiere el artículo 53654, o si los informes recibidos fueren incompletos, la autoridad, al tener conocimiento de que
en su jurisdicción ha ocurrido un riesgo profesional, llamará sin demora alguna al patrono o la persona que lo haya sustituido en la dirección
de los trabajos, o a ambos, y los someterá a un interrogatorio con el fin
de obtener a la mayor brevedad todos los datos de que habla el artículo
53755.
Al mismo tiempo llamará a los testigos presénciales del hecho y al
trabajador, si su estado lo permite, para recibirles sus declaraciones.
En los casos a que se refiere el párrafo primero, la víctima podrá
presentar el dictamen médico provisional, pero si no lo hiciere, la autoridad lo hará examinar por el Médico Oficial respectivo, quien deberá
rendir su informe dentro de las veinticuatro horas siguientes al requerimiento que se le formule. La autoridad recabará, además, todos los
otros informes médicos que fueren necesarios y efectuará las inspecciones oculares que juzguen indispensables.
Artículo 547. En caso de muerte, y a pedimento aun verbal de parte
interesada, ordenará la autoridad que se practique la autopsia dentro de
cuarenta y ocho horas.
53. Entiéndase artículo 421.
54. Entiéndase artículo 543.
55. Entiéndase artículo 544.

Artículo 548. Ocurrida la muerte del trabajador o fijada, en su caso,
la incapacidad permanente, parcial o absoluta, por dictamen médico, el
Juez de Trabajo convocará de oficio a las partes para que ante él lleguen, si fuere posible, a un arreglo sobre sus respectivos derechos y
obligaciones. Se prescindirá de esta convocatoria sólo en los casos en
que el patrono, al presentar el aviso sobre el resultado final del riesgo
profesional ocurrido, acompañe constancia auténtica del arreglo pactado entre las partes, ajustado, a juicio del Juez, a las prescripciones legales. Es entendido que todos los gastos que demande la formalización
de dicho arreglo serán de cuenta del patrono.
La convocatoria será también imprescindible cuando el trabajador
la solicite y en todos los casos de incapacidad temporal en que el
patrono no diere oportunamente el aviso sobre el resultado final del
riesgo profesional, con su respectivo dictamen médico, en los términos
del artículo 54556.
Se entenderá auténtica la constancia a que se refiere el párrafo trasanterior, cuando así lo certifiquen, bajo su responsabilidad, un abogado o un Inspector de Trabajo, o cuando el patrono y el trabajador la
presenten conjuntamente ante el Tribunal.
Si el Juez aprobare el arreglo dictará la resolución correspondiente
y, sin pérdida de tiempo, procederá siempre a consultarla con el Superior.
Artículo 549. Si dentro del término improrrogable de cuatro días,
contados desde la fecha que se señaló para la comparecencia fracasada
en su finalidad o no celebrada por cualquier motivo, los interesados no
pidieren que el asunto se abra a pruebas el respectivo Juez de Trabajo
procederá a dictar sentencia dentro de los cinco días siguientes a la
fecha de la expiración del primer término. Dicho Juez, por gestión de
parte formulada dentro de los cuatro días posteriores a la comparecencia, abrirá el juicio a pruebas por el término improrrogable de quince
días, de los cuales cinco serán para proponer y el resto para evacuar la
prueba. Sin embargo, el Juez podrá abrir de oficio el asunto a pruebas,
si estimare que hay hechos importantes que dan méritos para ello. La
prueba no evacuada oportunamente por culpa de la parte será impracticable después, salvo que luego se ordenare recibir para mejor proveer. Vencido el término expresado o luego que se haya practicado o
declarado inevacuable la prueba ordenada, el Juez, dentro de los cinco
días siguientes, dictará sentencia.
Artículo 550. Si el patrono hubiere cumplido con la obligación de
hacer la oportuna denuncia y no hubiere gestión de la víctima o de sus
causa-habientes en demanda de sus derechos, el Juez como primera

56. Entiéndase artículo 552.

medida, dispondrá que el caso quede en suspenso en espera de los informes posteriores sobre el resultado final del riesgo ocurrido. Si
transcurrido el tiempo en que según el pronóstico respectivo deba conocerse tal resultado, el patrono no hubiere proporcionado los informes correspondientes, la autoridad, sin más demora, procederá a realizar la convocatoria de Ley y el caso se tramitará de oficio como cuando existe inconformidad entre las partes.
Artículo 551. El Tribunal Superior de Trabajo revisará los acuerdos
que hubieren celebrado las partes sobre los beneficios que en caso de
riesgo profesional reconoce el presente Código al trabajador o a sus
causa-habientes y declarará la nulidad de dichos arreglos siempre que
no se ajusten a las prescripciones de Ley. En este caso el Tribunal devolverá el asunto al Juez de su procedencia, quien notificará a las partes la resolución de Superior y seguirá tramitando el asunto conforme a
las reglas que establece el artículo 54257, como si la comparecencia de
partes hubiere fracasado en su finalidad.
Artículo 552. Cuando el trabajador estuviere en condiciones de
volver a su trabajo, o cuando en caso de incapacidad parcial o absoluta
permanente estuvieren ya consolidadas las lesiones, o cuando ocurriere
su muerte a consecuencia del riesgo profesional realizado, el patrono
no asegurado presentará un informe sobre el resultado definitivo del
accidente o enfermedad, que indicará la indemnización que haya pagado y la que reconoce a la víctima o a sus causa-habientes, e irá
acompañado del dictamen médico final correspondiente al caso. Este
documento se expedirá bajo la responsabilidad del facultativo firmante
y contendrá, por lo menos, los siguientes requisitos:
a) Nombre y apellidos de la víctima;
b) Nombre completo del patrono;
c) Fecha de la curación completa del trabajador o de la consolidación de las lesiones;
d) Fecha en que puede volver a trabajar;
e) Descripción, en caso de que quede algún impedimento, de los
miembros u órganos afectados y de la extensión de éste;
f) Especificación de si la pérdida del uso de los mismos es total o
parcial, y del tanto por ciento en que se estima dicha perdida a base del
uso normal de los miembros u órganos de que se trate;

57. Entiéndase artículo 549.

g) En caso de muerte, fecha en que ésta ocurrió; si el fallecimiento
se debe a las lesiones ocasionadas por el riesgo profesional realizado o
a sus complicaciones y, en caso negativo, la causa de la misma;
h) Observaciones del médico que asistió a la víctima y que calificó
sus lesiones o dio los datos y conclusiones de la autopsia, e
i) Fecha en que se expide el dictamen.
Artículo 553. En los casos de riesgos profesionales asegurados que
hubieren sido denunciados oportunamente por el patrono al Instituto
Nacional de Seguros, cumplirá éste la obligación que le incumbe con
poner directamente en conocimiento del Tribunal Superior de Trabajo
una nómina de los documentos e informes que haya recibido, sin perjuicio del derecho de los interesados de pedir a dicha institución que le
sean mostrados aquéllos a que se refieren los artículo 53758 y 54559.
Las expresadas nóminas se custodiarán por el Tribunal mientras de
parte de la víctima o de sus causa-habientes no se hagan objeciones
razonadas de no haber cumplido el Instituto las obligaciones que le
impone la Ley.
Si se presentaren reclamaciones, el Tribunal enviará al Juez de Trabajo competente el caso para que le dé la tramitación que corresponda
de acuerdo con este Capítulo, y para que pida de oficio al Instituto los
documentos e informes que juzgue necesarios.
Reformado el nombre del Instituto por inciso b) del artículo 1 de la Ley 3372 de
6 de agosto de 1964.

Artículo 554. Serán apelables en un solo efecto para ante el Tribunal Superior de Trabajo las resoluciones que ordenen el pago de una
pensión provisional o las que decreten apremio corporal contra el patrono.
El recurso deberá interponerse dentro de tercero día, pero no porque
se formule apelación se admitirá demora alguna en el procedimiento, a
cuyo efecto el Juez responderá personalmente del perjuicio que causare al interesado con la retardación.
El Juez hará llegar al Superior los autos a la mayor brevedad que le
sea posible y éste resolverá, en caso de apremio, con preferencia sobre
cualquier otro negocio.

58. Entiéndase artículo 544.
59. Entiéndase artículo 552.

Si el Tribunal modifica el auto dará inmediato aviso al Juez para lo
que proceda en derecho. Cuando revoque una orden de apremio podrá
usar la vía telegráfica para hacer la comunicación respectiva.
Artículo 555. Anulado por inconstitucional.

Capítulo Quinto
Del recurso ante la Sala de Casación
Artículo 556. Contra las sentencias dictadas en materia laboral por
los Tribunales Superiores, podrán las partes recurrir directamente y
por escrito ante la Sala de Casación60, dentro del término de quince
días, siempre que éstas hubieren sido pronunciadas en conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico, de cuantía inestimable o
mayor de la suma fijada por la Corte Plena, o cuando, si no se hubieren estimado, la sentencia importe para el deudor la obligación de pagar una suma que exceda la cifra indicada.
Estas disposiciones se refieren únicamente a los juicios comprendidos en los incisos a), c), d) y e) del artículo 39561, y no abarcan las
diligencias de ejecución de sentencia.
Reformado por artículos 3 de la Ley 6332 de 8 de junio de 1979 y artículo 4 de la
Ley 7046 de 6 de octubre de 1986

Artículo 557. El recurso no estará sujeto a formalidades técnicas
especiales, pero necesariamente contendrá:
a) Indicación de la clase de juicio, del nombre y apellido de las partes, de la hora y fecha de la resolución recurrida y de la naturaleza de
ésta;
b) Las razones, claras y precisas, que ameritan la procedencia del
recurso, y
c) Señalamiento de casa para oír notificaciones.

60. Por artículo 55 de la Ley 7333 Orgánica del Poder Judicial, la Sala Segunda es la
competente para conocer de la tercera instancia rogada en asuntos de la jurisdicción de trabajo, cuando el recurso tenga cabida de conformidad con la Ley.
61. Entiéndase artículo 402.

Artículo 558. Inmediatamente que se reciba el recurso, la Secretaría, sin necesidad de providencia al respecto, pedirá los autos.
Con vista del oficio respectivo, el Tribunal Superior de Trabajo citará y emplazará a las partes para que comparezcan dentro de tercero
día ante la Sala de Casación a hacer valer sus derechos. Si sobreviniere
recurso de otra u otras partes, no se repetirá por eso la citación y emplazamiento.
Artículo 559. Recibidos los autos, la Sala rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que disponen los artículos 54962 y
55063. Lo mismo hará cuando en el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales.
Artículo 560. El recurso se considerará sólo en lo desfavorable para el recurrente. La Sala de Casación no podrá enmendar o revocar la
resolución en la parte que no es objeto del mismo, salvo que la variación en la parte que comprenda éste requiera necesariamente modificar
o revocar otros puntos de la sentencia.
Artículo 561. Ante la Sala de Casación, no podrá proponerse ni
admitirse ninguna prueba, ni le será permitido al Tribunal ordenar
pruebas para mejor proveer, salvo el caso de que éstas fueren absolutamente indispensables para decidir con acierto el punto o puntos controvertidos.
Artículo 562. La Sala de Casación dictará sentencia, sin más trámite, dentro de los quince días siguientes a aquél en que se venció el término del emplazamiento, o dentro de los ocho días posteriores a aquél
en que quedaron evacuadas las pruebas ordenadas para mejor proveer.
El Tribunal apreciará la prueba de conformidad con las prescripciones del artículo 48664.
Artículo 563. Las resoluciones de la Sala de Casación no tienen recurso alguno, salvo el de responsabilidad penal. Las sentencias deben
quedar redactadas dentro de los ocho días siguientes a aquél en que se
dictaron y se publicarán, de manera integra, en la Colección de Sentencias.
Reformado por artículo 2 de la Ley 6241 de 2 de mayo de 1978.

62. Entiéndase artículo 556.
63. Entiéndase artículo 557.
64. Entiéndase artículo 493.

Capítulo Sexto
Del juzgamiento de faltas cometidas contra
las leyes de trabajo o de previsión social
Artículo 564. Se confiere acción para hacer efectivas las responsabilidades que correspondan por la comisión de faltas contra las leyes
de trabajo o de previsión social, a las personas perjudicadas y a sus
representantes legales o apoderados, a las autoridades administrativas
de trabajo, a las entidades de protección a los trabajadores, y, cuando
se trate de infracciones a disposiciones prohibitivas de este Código,
también a los particulares.
La acusación no podrá presentarse simultáneamente con la demanda de indemnizaciones que pueden ser consecuencias de la falta.
El acusador podrá desistir de la acusación por él establecida; y
cuando el desistimiento se fundare en haber habido error, o en arreglos
no contrarios a derechos probados de las partes, o en cualquiera otra
consideración de equidad que no implique infracción a las leyes de
trabajo, se decretará la suspensión de procedimientos. También se decretará dicha suspensión cuando los hechos acusados o denunciados no
constituyeren falta. En uno y otro casos caben contra lo resuelto los
recursos legales.
Reformado por artículo 1 de la Ley 668 de 14 de agosto de 1946 dictada por el
Congreso Constitucional de la República de Costa Rica.

Artículo 565. Están obligados a denunciar, sin que por ello incurran en responsabilidad:
a) Las autoridades administrativas de trabajo que en el ejercicio de
sus funciones tuvieren conocimiento de alguna infracción a las leyes
de trabajo o de previsión social; y
b) Todos los particulares que tuvieren conocimiento de una falta
cometida por infracción a alguna de las disposiciones prohibitivas de
este Código.
Los que no cumplieren con los deberes que impone este artículo,
serán sancionados como coautores del hecho punible de que se trate.
(Reformado por artículo 3 Ley 668 de 14 de agosto de 1946).

Artículo 566. La denuncia o, en su caso, la acusación, deberá
hacerse ante el respectivo Juez de Trabajo, sea directamente o por medio de la autoridad política o de trabajo más próxima.

Artículo 567. La denuncia podrá hacerse por escrito o de palabra,
personalmente o por medio de apoderado especial que se constituirá
aún por simple carta poder; y habrá de contener, de un modo claro y
preciso, en cuanto fuere posible, los siguientes requisitos:
a) Nombre completo y domicilio del denunciante o los de su apoderado, si compareciere por medio de éste;
b) Relación circunstanciada del hecho, con expresión de lugar, año,
mes, día y hora en que ocurrió, junto con cualquier otro dato que sobre
el particular interese;
c) Nombres y apellidos de los autores del hecho punible y los de
sus colaboradores, si los hubiere, o las señas que mejor puedan darlos
a conocer, e iguales datos en cuanto a los posibles perjudicados y a las
personas que por haber estado presentes, o por cualquier otro motivo,
tuvieren conocimiento de la falta cometida o pudieren proporcionar
algún informe útil a la justicia;
d) Todas las demás indicaciones y circunstancias que, a juicio del
exponente, conduzca a la comprobación de la falta, a la determinación
de su naturaleza o gravedad y a la averiguación de las personas responsables, y
e) Cuando se interponga por escrito, la firma del denunciante, y si
no supiere, la de otra persona a su ruego, de conformidad, en ambos
casos, con las disposiciones del artículo 44065; pero si fuere verbal, el
funcionario que la reciba levantará acta y consignará en ella los requisitos que expresen los incisos anteriores.
Si la denuncia no estuviere en forma legal, el Juez de Trabajo se
abstendrá de darle curso hasta tanto no se cumplan los exigencias de
este artículo; al efecto quedará obligado, por todos los medios a su
alcance, a procurar que se subsanen sin pérdida de tiempo las omisiones que hubiere.
Artículo 568. La acusación podrá hacerse personalmente o por medio de apoderado que se constituirá aún por simple carta poder; pero se
promoverá siempre por escrito y deberá contener:
a) Nombre completo y domicilio del acusador y los de su apoderado, si compareciere por medio de éste;
b) Nombre completo, profesión u oficio, domicilio o residencia o
lugar donde trabaja el acusado, e iguales datos en cuanto al ofendido;

65. Entiéndase artículo 447.

si se ignoraren estas circunstancias se hará la designación de uno y
otro por las señas que mejor puedan darlos a conocer;
c) Relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año,
mes, día y hora en que se ejecutó, si se supieren, y cualquier otro dato
relativo a él;
d) Enumeración precisa de la prueba que rendirá para apoyar su acción;
e) Expresión de la fianza de calumnia que se proponga, si el acusador no estuviere exento de ella, y
f) La firma del causador o de otra persona a su ruego, si no supiere
o no pudiere firmar, de conformidad con lo que respecto de la admisibilidad de los escritos dispone el artículo 44066.
Si faltaren los anteriores requisitos la autoridad ordenará, antes de
darle curso a la acción, que se subsanen las omisiones que hubiere. No
obstante, podrá actuar de oficio, de acuerdo con las disposiciones del
artículo siguiente, cuando así lo estime indispensable.
Artículo 569. Tan luego como un Juez de Trabajo tenga noticia por
impresión propia, si la importancia del caso lo requiere y se trata de las
infracciones a que se refiere el párrafo segundo del artículo 34, o por
denuncia o acusación en cualquier caso, de haberse cometido dentro de
su jurisdicción territorial alguna infracción a las leyes de trabajo o de
previsión social, procederá a la pronta averiguación del hecho, a fin de
imponer sin demora la sanción correspondiente. Al efecto, podrá requerir el auxilio de las autoridades políticas o de trabajo de cada localidad, para que éstas levanten la información necesaria y le devuelvan
los autos una vez que estén listos para el fallo.
Reformado por artículo 1 de la Ley 668 de 14 de agosto de 1946 dictada por el
Congreso Constitucional de la República de Costa Rica.

Artículo 570. La sustanciación del juicio sobre faltas será verbal y
sumaria, en legajo separado para cada caso que ocurra.
Todo juzgamiento comenzará por la providencia que lo ordene y en
ella se hará constar si se procede en virtud de denuncia o acusación o
por impresión personal, indicándose en cada caso el nombre y apellidos del denunciante o acusador o agente de la autoridad que hace el
cargo o da el informe. Dicha providencia contendrá por extracto la

66. Corresponde al artículo 447.

exposición del hecho que le da origen, cuando el Juez de Trabajo proceda por impresión personal.
Artículo 571. A continuación de la diligencia que encabeza, serán
practicadas en una sola acta la indagatoria y confesión con cargos del
inculpado. Si el reo reconociere su falta, se procederá a continuación a
dictar el fallo, por resolución formal, a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquélla en que concluyó la diligencia. Mas si
el indiciado negare el hecho que se le atribuye, se practicará la investigación sumaria del caso, dentro del término improrrogable de diez días
y transcurrido ese plazo, o evacuadas las pruebas, será pronunciada en
seguida sentencia, a más tardar cuarenta y ocho horas después.
Artículo 572. El indiciado que niega puede, en la misma diligencia
de su indagatoria o dentro de las veinticuatro horas siguientes, proponer verbalmente o por escrito las pruebas de descargo, las cuales serán
recibidas sin demora en juicio verbal y público, siempre que fueren
pertinentes y no entorpezcan el curso regular del juzgamiento.
Artículo 573. En materia de faltas contra las leyes de trabajo o de
previsión social, no se suspenderá la jurisdicción por excusa o recusación, ni por la excepción o declaración de incompetencia que se formule.
Cuando surja uno de estos incidentes y el Tribunal de Trabajo que
conoce del juzgamiento deba remitir a otra autoridad judicial el expediente, dejará testimonio de las piezas que juzgue indispensables para
continuar válidamente recibiendo las pruebas o levantando la información que proceda. Sin embargo, se abstendrá de dictar sentencia hasta
tanto no se resuelva en definitiva la articulación.
Artículo 574. En materia de falta contra las leyes de trabajo o de
previsión social, sólo la sentencia de primera instancia será notificada
a las partes.
Únicamente el reo o su defensor, y el acusador o su apoderado,
podrán apelar en el acto de hacérseles saber el fallo o dentro de las
veinticuatro horas siguientes. Para este efecto, el Notificador cumplirá
lo dispuesto por el inciso b) del artículo 49467.
En ningún caso podrán apelar de la sentencia el denunciante y el
ofendido que no se hubieren constituido en parte acusadora.

67. Corresponde al artículo 501.

Si hubiere alzada oportuna, el recurso será admitido para ante el
Superior respectivo, a quien se enviarán inmediatamente las diligencias ordinarias.
(Adicionado el párrafo 4 por artículo único de la Ley 1093 de 29 de agosto de
1947 dictada por el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica).

Artículo 575. Anulado por inconstitucional.
Artículo 576. Todo reo de faltas contra las leyes de trabajo o de
previsión social, que hubiere sido detenido, podrá permanecer en libertad durante la tramitación de su proceso y hasta sentencia firme, si
persona de notorio abono y buen crédito garantiza a satisfacción del
respectivo Tribunal de Trabajo, la inmediata comparecencia del condenado, o su sumisión a la sentencia firme. Según el caso, podrá dispensarse de la fianza a las personas de honradez anterior reconocida, a
juicio del juzgador.
Artículo 577. Las sanciones se aplicarán sólo contra quien resulte
culpable y en el caso de que muchos lo fueren, se impondrán separadamente a cada infractor.
No obstante, si se tratare de infracciones cometidas por un sindicato
o una cooperativa y la pena aplicable fuere multa, ésta se impondrá
sólo a la organización social de que se trate; y si la culpable fuere una
compañía, sociedad o institución pública o privada, las penas se aplicarán contra quien figure como patrono, director, gerente o jefe de la
empresa, establecimiento, negocio o lugar donde el trabajo se preste,
pero la respectiva persona jurídica quedará obligada solidariamente
con éstos a cubrir toda clase de responsabilidades de orden pecuniario.
Artículo 578. Para el cobro de las multas procederán los Jueces de
Trabajo como se dispone en los artículos 36 y 37 del Código de Policía; éstas se aplicarán a favor del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, se destinarán a cubrir los gastos de que habla el último párrafo
del artículo 52468 y a otros fines análogos que determinará el Reglamento. Al efecto se dará aviso a la Contabilidad Nacional.
Cuando la multa se hubiere satisfecho, el Secretario certificará en
autos el recibo expedido por la Tesorería en donde fue pagada.
Por inciso a) del artículo 1 de la Ley 3372 de 6 de agosto de 1964 se modifica el
nombre del Ministerio. Por artículo 2 de la Ley 5089 de 18 de octubre de 1972 se
modifica el nombre del Ministerio al actual.

68. Entiéndase el artículo 531.

Artículo 579. Las responsabilidades pecuniarias declaradas en el
fallo a título de costas del juicio y de indemnización del daño privado
proveniente de la comisión de una falta contra las leyes de trabajo o de
previsión social, se harán efectivas, según las reglas del Capítulo siguiente de este Título para la ejecución de sentencias, por el Juez de
Trabajo que conoció del juzgamiento, salvo que las correspondientes
diligencias de ejecución sean de menor cuantía, caso en el cual deben
ser pasadas al Alcalde de la jurisdicción para su continuación y fenecimiento.
(Reformado por artículo 1 de la Ley 668 de 14 de agosto de 1946 dictada por el
Congreso Constitucional de la República de Costa Rica.)

Artículo 580. En silencio de las reglas del presente Capítulo se
aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Penales69, en
cuanto no hubiere incompatibilidad con el texto y los principios procesales que contiene este Título.
Artículo 581. No se dará publicidad a las sentencias firmes que se
dicten en materia de faltas contra las leyes de trabajo o de previsión
social, pero se enviará siempre copia autorizada de las mismas a la
Inspección General de Trabajo.

Capítulo Séptimo
De la ejecución de sentencias
Artículo 582. En ejecución de fallo se seguirán, en cuanto fueren
compatibles con las normas que contiene el Capítulo Segundo de este
Título, los procedimientos señalados en los artículos 987 a 1018 del
Código de Procedimientos Civiles70, pero los términos los reducirá el
Juez prudencialmente en lo que no prevean de modo expreso las siguientes disposiciones especiales:

69. Entiéndase Código Procesal Penal, Ley 7594.
70. Corresponde a los numerales 692 a 702 a la Ley 7130 Código Procesal Civil, de
16 de agosto de 1989.

a) El Juez de Trabajo, una vez que esté firme la sentencia, procederá de oficio a embargar bienes del deudor en cantidad suficiente para
asegurar los derechos del acreedor;
b) El Juez de Trabajo podrá formular por sí mismo la liquidación
cuando el expediente suministre datos suficientes o cuando la Ley lo
autorice para apreciar prudencialmente los daños y perjuicios que el
deudor hubiere causado. En este último caso podrá requerir previamente la opinión de la Inspección General de Trabajo;
c) El acreedor hará en los demás casos la liquidación correspondiente y, en el mismo acto, indicará las pruebas que demuestren sus
peticiones. El Juez dará audiencia por cinco días a la contraria y, si
fuere procedente, citará para una o dos comparecencias a efecto de
evacuar la prueba que considere necesaria. Luego dictará sentencia
dentro de cinco días posteriores a aquél en que quedaron los autos
conclusos para el fallo;
d) La sentencia que fije o apruebe la liquidación se regirá, en cuanto
a la apelación o a la consulta, por las disposiciones de los artículos
49271, 49472 y 49573, pero el fallo del Tribunal Superior de Trabajo no
tendrá recurso alguno;
e) En cuanto el Tribunal de alzada haga el pronunciamiento definitivo y devuelva los autos, el respectivo Juez de Trabajo ordenará de
oficio el avalúo y venta de los bienes embargados y, en su caso, mandará hacer el respectivo pago, y
f) Para los remates de bienes muebles o inmuebles se observarán las
reglas correspondientes del Código de Procedimientos Civiles74, pero
los edictos se mandarán insertar, de oficio, en el Boletín Judicial, con
absoluta preferencia y libres de derechos.
Artículo 583. No obstante las disposiciones del artículo anterior, el
cobro de toda clase de salarios se hará por la vía de apremio corporal,
una vez que los Tribunales de Trabajo hayan declarado en forma definitiva el respectivo derecho.
(Derogado por inciso ch) del artículo 113 de la Ley 7135 de Jurisdicción Constitucional de once de octubre de 1989.)

71. Entiéndase artículo 499.
72. Entiéndase artículo 501.
73. Entiéndase artículo 502.
74. Corresponde al Código Procesal Civil.

Capítulo Octavo
De la intervención del Patronato Nacional de la
Infancia
Artículo 584. Siempre que en un juicio de conocimiento de los Tribunales de Trabajo figure un trabajador menor de veintiún años o
cuando se tratare de acciones entabladas para proteger la maternidad
de las trabajadoras, será notificado el Patronato Nacional de la Infancia75 por medio de su respectivo representante, a efecto de que intervenga, si lo tiene a bien, con todas las facultades que le conceden las
leyes.
Dicha notificación se hará, sin pérdida de tiempo, en cuanto aparezca en autos el interés de las referidas personas; contendrá indicación de
la clase de juicio, el nombre completo de las partes y una síntesis muy
breve de la naturaleza o causa del litigio; y se formulará telegráficamente en los casos muy urgentes, o por medio de simple nota escrita,
que será entregada en las propias oficinas centrales del Patronato o en
las de las Juntas Provinciales, según corresponda.
Ningún Tribunal de Trabajo podrá dictar sentencia mientras no
transcurran tres días de la mencionada notificación, aunque deba prolongar los términos que señala este Título para pronunciar el fallo.
Las disposiciones de éste artículo no se aplicarán en los conflictos
colectivos de carácter económico y social.
TÍTULO OCTAVO
DEL RÉGIMEN DE LOS SERVIDORES
DEL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES

Capítulo Único
Disposiciones especiales para los servidores
del Estado y de sus Instituciones
Artículo 585. Trabajador del Estado o de sus Instituciones, es toda
persona que preste a aquél o a éstas un servicio material, intelectual o
de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido
por autoridad o funcionario competente, o por el hecho de figurar en
las listas de presupuesto o en las de pago por planilla. Cualquiera de

75. Consúltese la Ley 7648 Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia de 9 de
diciembre de 1996.

estas últimas circunstancias sustituye, para todos los efectos legales, al
contrato escrito de trabajo.
(Por artículo 3 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se corre la numeración y el
artículo 585 era el anterior artículo 578.)

Artículo 586. El concepto del artículo anterior comprende, en
cuanto al pago de prestaciones que prevén los artículos 28, 29 y 31, en
su caso, de este Código, al Tesorero y Sub Tesorero nacionales y jefe
de la Oficina del Presupuesto; a los representantes diplomáticos de la
República y Secretarios, Consejeros y Agregados de las Embajadas y
Legaciones del país en el extranjero; a los Cónsules; al Procurador
General de la República; al Secretario Particular del Presidente de la
República y a los empleados de confianza directamente subordinados a
él; a los Oficiales Mayores de los Ministerios, Secretarios Privados de
los Ministros y empleados de su servicio personal; a los Gobernadores,
Jefes Políticos y Agentes Principales y Auxiliares de Policía; a los
miembros de los Resguardos Fiscales, de la Policía Militar, de la
Guardia Civil, de la Guardia Presidencial, del personal de Cárceles y
Prisiones, de los Oficiales e Inspectores de la Dirección General de
Tránsito, de la Dirección General de Detectives, de los Departamentos
de Extranjeros y Cédulas de Residencia y de Migración y Pasaportes
y, en general, a todos aquellos que estén de alta en el servicio activo de
las armas.
El concepto del artículo anterior no comprende a quienes desempeñen puestos de elección popular, de dirección o de confianza, según la
enumeración precisa que de esos casos de excepción hará el respectivo
reglamento.
Las personas que exceptúa el párrafo que precede no se regirán por
las disposiciones del presente Código sino, únicamente, por las que
establezcan las leyes, decretos o acuerdos especiales.
Sin embargo, mientras no se dicten dichas normas gozarán de los
beneficios que otorga este Código en lo que, a juicio del Poder Ejecutivo o, en su caso, de los Tribunales de Trabajo, sea compatible con la
seguridad del Estado y la naturaleza del cargo que sirvan.
a) En el caso de haber causa justificada para el despido, los servidores indicados en el párrafo primero de este artículo no tendrán derecho
a las indemnizaciones ahí previstas. La causa justificada se determinará y calificará, para los fines correspondientes, de conformidad con el
artículo 81 de este Código y de acuerdo con lo que sobre el particular
dispongan la leyes, decretos o reglamentos interiores de trabajo, relativos a las dependencias del Estado en que laboran dichos servidores.

b) Los servidores que se acojan a los beneficios de este artículo no
podrán ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un tiempo igual al representado por la suma recibida en
calidad de auxilio de cesantía. Si dentro de ese lapso llegaren a aceptarlo, quedarán obligados a reintegrar al Tesoro Público las sumas percibidas por ese concepto deduciendo aquellas que representen los salarios que habían devengado durante el término que permanecieron cesantes.
c) La Procuraduría General de la República procederá al cobro de
las sumas que deban reintegrarse, por contravención a la prohibición
que establece el inciso precedente, con fundamento en certificaciones
extendidas por las oficinas correspondientes, tanto del acuerdo de pago
como del nuevo nombramiento y pago de sueldos. Tales certificaciones tendrán el carácter de título ejecutivo para los efectos siguientes.
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades penales o de otra
índole en que incurriere el servidor, por contravención a las disposiciones aquí contenidas.
d) Se considerará prueba suficiente del tiempo servido la certificación extendida por la Sección de la dependencia que corresponda, con
indicación de fecha y número de acuerdos.
Para efecto de cobro, se pedirá solamente la presentación de cuentas de gobierno a las cuales debe acompañarse la certificación de la
Sección de Personal.
e) Los trabajadores a que se refiere el párrafo primero de este artículo, sólo podrán ser despedidos sin justa causa, expidiendo simultáneamente la orden de pago de las prestaciones aquí establecidas. El
acuerdo de despido y la orden de pago deberán publicarse en la misma
fecha en el Diario Oficial en cada caso.
Reformado por artículo 1 de la Ley 2344 de 4 de mayo de 1959. Véase Decreto
Ejecutivo de 27 de mayo de 1959.

TÍTULO NOVENO
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRABAJO

Artículo 587. Derogado por artículo 119 de la Ley 1860 Orgánica
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 1955 y por artículo 3
de la Ley 3095 de 18 de febrero de 1963.
Artículo 588. Derogado por artículo 119 de la Ley 1860 Orgánica
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 1955 y por artículo 3
de la Ley 3095 de 18 de febrero de 1963.

Artículo 589. Derogado por artículo 119 de la Ley 1860 Orgánica
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 1955 y por artículo 3
de la Ley 3095 de 18 de febrero de 1963.
Artículo 590. Derogado por artículo 119 de la Ley 1860 Orgánica
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 1955 y por artículo 3
de la Ley 3095 de 18 de febrero de 1963.
Artículo 591. Derogado por artículo 119 de la Ley 1860 Orgánica
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 1955 y por artículo 3
de la Ley 3095 de 18 de febrero de 1963.
Artículo 592. Derogado por artículo 119 de la Ley 1860 Orgánica
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 1955 y por artículo 3
de la Ley 3095 de 18 de febrero de 1963.
Artículo 593. Derogado por artículo 119 de la Ley 1860 Orgánica
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 1955 y por artículo 3
de la Ley 3095 de 18 de febrero de 1963.
Artículo 594. Derogado por artículo 119 de la Ley 1860 Orgánica
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 1955 y por artículo 3
de la Ley 3095 de 18 de febrero de 1963.
Artículo 595. Derogado por artículo 119 de la Ley 1860 Orgánica
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 1955 y por artículo 3
de la Ley 3095 de 18 de febrero de 1963.
Artículo 596. Derogado por artículo 119 de la Ley 1860 Orgánica
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 1955 y por artículo 3
de la Ley 3095 de 18 de febrero de 1963.
Artículo 597. Derogado por artículo 119 de la Ley 1860 Orgánica
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 1955 y por artículo 3
de la Ley 3095 de 18 de febrero de 1963.
Artículo 598. Derogado por artículo 119 de la Ley 1860 Orgánica
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 1955 y por artículo 3
de la Ley 3095 de 18 de febrero de 1963.
Artículo 599. Derogado por artículo 119 de la Ley 1860 Orgánica
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 1955 y por artículo 3
de la Ley 3095 de 18 de febrero de 1963.
Artículo 600. Derogado por artículo 119 de la Ley 1860 Orgánica
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 1955 y por artículo 3
de la Ley 3095 de 18 de febrero de 1963.

TÍTULO DÉCIMO
DE LAS PRESCRIPCIONES, DE LAS
SANCIONES Y DE LAS RESPONSABILIDAD

Capítulo Único
De las prescripciones, de las sanciones
y de las responsabilidades
Sección I
De las prescripciones
Artículo 601. El cómputo, la suspensión, la interrupción y demás
extremos relativos a la prescripción se regirán, en cuanto no hubiere
incompatibilidad con este Código, por lo que sobre esos extremos dispone el Código Civil.
Los derechos provenientes de sentencia judicial prescribirán en el
término de diez años que se comenzará a contar desde el día de la sentencia ejecutoria.
(Adicionado el párrafo último por artículo 1 de la Ley 3350 de 7 de agosto de
1964)

Artículo 602. Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y las acciones provenientes de contratos de trabajo, prescribirán
en el término de un año, contado desde la fecha de extinción de dichos
contratos.” (Reformado por Ley 8520 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 304, 602 Y 607, E INCLUSIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 604 AL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N.º 2, de 20 de junio del
2006)
Artículo 603. Los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas
prescriben en un mes, que comenzará a correr desde que se dio causa
para la separación o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria.
Artículo 604. Anulado por inconstitucional.
Artículo 605. Anulado por inconstitucional.
Artículo 606. Los derechos y acciones de los patronos para reclamar contra los trabajadores que se separen injustificadamente de su

puesto prescriben en el término de dos meses, contados a partir de la
cesación del contrato.
Artículo 607. Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y las acciones provenientes de este Código, sus Reglamentos y
de las leyes conexas, que no se originen en contratos de trabajo, prescribirán en el término de un año. Para los patronos, este plazo correrá
desde el acaecimiento del hecho respectivo; para los trabajadores, desde el momento en que estén en posibilidad efectiva de reclamar sus
derechos o ejercitar las acciones correspondientes.” (Reformado por
Ley 8520 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 304, 602 Y 607, E INCLUSIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 604 AL CÓDIGO DE
TRABAJO, LEY N.º 2, de 20 de junio del 2006)

Sección II
De las faltas y de sus sanciones
Artículo 608. Constituyen faltas punibles, las acciones u omisiones
en que incurran los empleadores, los trabajadores, o sus respectivas
organizaciones, que transgredan las normas previstas en los convenios
adoptados por la Organización Internacional del Trabajo, ratificados
por la Asamblea Legislativa y las normas previstas en este Código y
en las leyes de seguridad social.
Reformado por artículo 5 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993.

Artículo 609. En esta materia, el juzgador apreciará la prueba, con
base en las reglas de la sana crítica y en las circunstancias de hecho del
respectivo proceso.
Para los efectos de su sanción, las faltas se tendrán por cometidas
desde el momento en que se produzcan.
(Por artículo 5 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se reforma este artículo).
Artículo 610. Cuando se aplique una multa en las contempladas en
esta Sección, la sentencia respectiva deberá disponer, ineludiblemente,
la restitución de los derechos violados, la reparación del daño causado
y las medidas necesarias que conduzcan a tales fines.

La ejecución se hará en el mismo expediente, a petición de parte,
conforme al procedimiento establecido en este Código para la ejecución de sentencias.
(Por artículo 5 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se reforma este artículo)
Artículo 611. La imposición de las sanciones establecidas en este
Código corresponderá a la autoridad judicial competente.
(Por artículo 5 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se reforma este artículo)
Artículo 612. Para el cobro de las multas establecidas en este Código, las instancias judiciales procederán conforme se dispone en el
capítulo VII del título VII del presente Código.
Una vez determinadas en sentencia firme las sanciones y obligaciones a las cuales el infractor haya sido condenado, se le dará un plazo
de cinco días hábiles para cumplirlas.
Las multas se cancelarán en uno de los bancos del Sistema Bancario Nacional, a la orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
en una cuenta que el banco indicará al efecto. Dicho monto se incluirá
en el presupuesto nacional de la República, para que se gire a favor de
dicho Ministerio el que, a su vez, lo distribuirá en la siguiente forma:
a) Un cincuenta por ciento (50%) del total recaudado en una cuenta
especial a nombre de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo,
con el fin de mejorar los sistemas de inspección.
b) El cincuenta por ciento (50%) restante será transferido directamente a nombre del Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense
del Seguro Social.
Prohíbese al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social disponer de
estos fondos para crear nuevas plazas y contratar servicios personales.
(Reformado por inciso c) del artículo 88, Ley 7983 de Protección al Trabajador
de 24 de enero del 2000.)

Artículo 613. La acción para solicitar la imposición de las sanciones establecidas en este Código, podrá interponerla cualquier persona
perjudicada, su representante legal o la Inspección General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En materia de salud ocupacional, se estará a lo dispuesto en el artículo 316 de este Código.
(Por artículo 5 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se reforma este artículo)

Artículo 614. Establécese la siguiente tabla de sanciones, que será
de aplicación a las personas físicas o jurídicas condenadas por haber
incurrido en las faltas previstas en el artículo 608 de este Código:
a) De uno a tres salarios.
b) De cuatro a siete salarios.
c) De ocho a once salarios.
d) De doce a quince salarios.
e) De dieciséis a diecinueve salarios.
f) De veinte a veintitrés salarios.
La denominación salario base utilizada en esta Ley, debe entenderse como la contenida en el artículo 2 de la Ley 7337.
(Reformado por Ley 7983 de dieciséis de febrero del 2000)

Artículo 615. El juzgador aplicará las sanciones tomando en cuenta
la gravedad del hecho, el número de faltas cometidas y la cantidad de
trabajadores afectados.
(Por artículo 5 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se reforma este artículo)
Artículo 616. Las infracciones a las normas prohibitivas de este
Código o de las leyes de trabajo y seguridad social, serán sancionadas
con la multa comprendida en el numeral 3 de la tabla de sanciones del
artículo 614 de este Código.
(Por artículo 5 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se reforma este artículo)
Artículo 617. Cuando se trate de la negativa a otorgar informes,
avisos, solicitudes, permisos, comprobaciones o documentos requeridos según este Código y las leyes de trabajo y seguridad social, para
que las autoridades de trabajo puedan ejercer el control que les encargan dichas disposiciones, los responsables serán sancionados con la
multa comprendida en el numeral 1 de la tabla de sanciones del artículo
614 de este Código, bajo prevención con un plazo de treinta días.
(Por artículo 5 Ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 se reforma este artículo)
TÍTULO UNDÉCIMO

Capítulo Único
Prohibición de discriminar

Artículo 618. Prohíbese toda discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, género o religión.
(Incorporado por artículo único Ley 8107 de 18 de julio del 2001)

Artículo 619. Todos los trabajadores que desempeñen un trabajo
igual gozarán de los mismos derechos, igual jornada laboral y remuneración igual, sin discriminación alguna por edad, etnia, género o religión
(Incorporado por artículo único Ley 8107 de 18 de julio del 2001)

Artículo 620. Prohíbese el despido de los trabajadores por razones
de edad, etnia, género o religión.
(Incorporado por artículo único Ley 8107 de 18 de julio del 2001)

Artículo 621. Queda prohibido a los patronos discriminar por edad
al solicitar un servicio o seleccionar a un trabajador.
(Incorporado por artículo único Ley 8107 de 18 de julio del 2001)

Artículo 622. Todas las personas, sin discriminación alguna, gozarán de las mismas oportunidades para obtener empleo y deberán ser
consideradas elegibles en el ramo de su especialidad, siempre y cuando
reúnan los requisitos formales solicitados por el patrono o la parte contratante.
(Incorporado por artículo único Ley 8107 de 18 de julio del 2001)

Artículo 623. Toda discriminación que perjudique a un trabajador
por motivos de edad, etnia, género o religión podrá ser denunciada
ante los tribunales de trabajo.
(Incorporado por artículo único Ley 8107 de 18 de julio del 2001)

Artículo 624. Los patronos a quienes se les compruebe haber cesado a trabajadores por edad, etnia, género o religión deberán reinstalarlos en su trabajo original e indemnizarlos con el importe de doce (12)
veces el salario mínimo legal correspondiente al puesto de los trabajadores en el momento del fallo.”
(Incorporado por artículo único Ley 8107 de 18 de julio del 2001)

TÍTULO DUODECIMO
DISPOSICIONES FINALES

Capítulo Único
Sección I

Disposiciones derogatorias
Artículo I. Este Código deroga, a partir de su vigencia, las siguientes disposiciones legales:
1) Artículos 1169 a 1174 inclusive, del Código Civil, y 143 del Código de Comercio, relativos al contrato de arrendamiento de servicios
y a sus consecuencias jurídicas;
2) Ley N° 81 de 20 de agosto de 1902 sobre alquiler de servicios
agrícolas, domésticos e industriales;
3) Ley N° 25 de 28 de octubre de 1922, sobre reclutamiento de
peones y operarios para trabajar en el exterior;
4) Ley N° 84 de 18 de agosto de 1936 y su decreto reglamentario
N° 16 de 12 de septiembre de 1936, sobre transporte gratuito de trabajadores en el interior de la República;
5) Artículo 4° a 8° inclusive y 40 a 48 del Código de la Infancia,
sobre condiciones de trabajo y protección para los menores de edad y
las madres trabajadoras;
6) Artículo 78, inciso 8°, del Código de Policía, que sanciona la
contratación de menores de dieciséis años para labores peligrosas;
7) Artículo 647 a 669 inclusive del Código de Comercio, sobre contrato de embarco;
8) Ley N° 100 de 9 de diciembre de 1920, adicionada por la N° 166
de 26 de agosto de 1929, sobre duración de la jornada de trabajo;
9) Ley N° 91 de 8 de julio de 1933 sobre regulación de la horas de
trabajo en las panaderías;
10) Leyes Nº 17 de 8 de junio de 1915; N° 104 de 10 de julio de
1939 y Nº 30 de 13 de noviembre de 1939, sobre cierre dominical;
11) Leyes N° 14 de 22 de noviembre de 1933; N° 41 de 19 de diciembre de 1934; N° 157 de 21 de agosto de 1935; N° 54 de 16 de
julio de 1932 y N° 61 de 14 de agosto de 1912, sobre salario mínimo,
control de egresos y salarios en general;
12) Artículo 991, inciso 3° del Código Civil y 34 de la Ley de
Quiebras, sobre protección de los salarios en caso de insolvencia, concurso o quiebra;

13) Artículos 72 y 74 de la Ley de Protección de la Salud Pública,
relativos a protección de los trabajadores durante el ejercicio del trabajo;
14) Ley N° 53 de 31 de enero de 1925, sobre Reparación por Accidentes de Trabajo y sus reformas posteriores;
15) Decreto N° 1 de 15 de julio de 1937, sobre registro de agrupaciones obreras y gremiales;
16) Ley N° 37 de 24 de diciembre de 1942, que creó la Comisión
Nacional de Arbitraje;
17) Artículo 1° de la Ley N° 33 de 2 de julio de 1928, que creó la
Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y de Previsión Social;
18) Artículo 870, inciso 2° del Código Civil, relativo al término de
prescripción para el cobro de salarios, y
19) Todas las otras disposiciones legales que se opongan al presente
Código o a sus Reglamentos.
Sección II
Disposiciones transitorias
Artículo II. El Poder Ejecutivo dictará los Reglamentos de este
Código dentro del plazo máximo de dos años, contados a partir de la
fecha de su vigencia.
Artículo III. Mientras no se nombren Jueces y demás Titulares de
los Tribunales de Trabajo, la Corte Plena recargará las funciones que a
éstos corresponden en los funcionarios de categoría análoga que estime conveniente.
Artículo IV. Los funcionarios o empleados de orden administrativo
cuyo puesto desaparezca con motivo de vigencia de este Código, tendrán derecho preferente a ser nombrados como titulares de las plazas
que la presente Ley crea, aunque les falte alguno de los requisitos que
ésta exige para el desempeño de los referidos cargos. Al efecto, se
tomarán en cuenta sus capacidades y la posición que anteriormente
ocuparon, a fin de garantizar en la forma más eficiente la continuidad
del servicio.
La Corte Plena también procurará, en igualdad de circunstancias,
darles la preferencia de que habla el párrafo anterior al hacer por primera vez los nombramientos respectivos. Sin embargo, cuando se trate
de designar a los miembros titulares o subalternos de los Tribunales de

Trabajo en cuya elección no participen los patronos y los trabajadores,
la Corte hará los nombramientos que correspondan entre los funcionarios o empleados que hubieren desempeñado correcto y efectivamente
durante tres o más años dichos cargos administrativos, siempre que en
cada caso las mencionadas personas reúnan todos los requisitos de
Ley. Con este fin se observará la regla final del párrafo que precede.
Artículo V. Todas las organizaciones sociales existentes en el país
gozarán de un plazo de tres meses, contados desde la vigencia de este
Código, para ajustarse a las disposiciones del Título Quinto. Las que
no lo hicieren, serán disueltas por el Poder Ejecutivo, sin más trámite.
Artículo VI. Las leyes o decretos que fijen salarios quedarán vigentes mientras las Comisiones Mixtas de Salarios que este Código
crea no se organicen y cumplan su cometido legal.
Artículo VII. Los juicios de conocimiento de los Tribunales Comunes, que estuvieren pendientes de resolución en los Tribunales Comunes, se continuarán tramitando ante éstos hasta su total terminación,
de acuerdo con los procedimientos que se usaron para su iniciación.
Artículo VIII. Los juicios de conocimiento de los Tribunales de
Trabajo que estuvieron pendientes de resolución en los Despachos u
Oficinas Administrativas, serán pasados para su fenecimiento a los
Tribunales de Trabajo. Estos procurarán aplicar las nuevas reglas procesales armonizándolas, en cuanto cupiere, con las actuaciones ya
practicadas a efecto de evitar conflictos o perjuicios a las partes.
Artículo IX. En los casos que prevén los dos artículos anteriores,
se aplicarán las leyes vigentes en la fecha de la demanda y, a falta de
éstas, regirán las normas del presente Código.
Artículo X. No se aplicarán las disposiciones de este Código a los
trabajos que actualmente se realizan para la construcción de las Carreteras Militar e Interamericana y sólo hasta la total terminación de ellas
en nuestro país.
Artículo XI. Todos los términos a que se refiere este Código para
el otorgamiento de prestaciones a los trabajadores, como vacaciones,
auxilios de cesantía y otros análogos, se empezarán a contar desde el
día en que se promulgó la reforma constitucional de las Garantías Sociales.
Artículo XII. Publíquese por cuenta del Ministerio del Trabajo y
de Seguridad Social la exposición y comentarios personales del señor
Oscar Barahona Streber sobre los antecedentes legales y significado de
todas las disposiciones de este Código, a efecto de que la obra respectiva sirva de información a litigantes y Tribunales y contribuya a la
mejor difusión de los principios de Derecho de Trabajo en Costa Rica.

Es entendido que dicha publicación se hará siempre que los originales de la obra sean entregados por su autor y propietario a la mencionada Secretaría antes de dos años contados de la vigencia del presente
Código, para que se haga la correspondiente confrontación con el texto
de éste y se ordene su inmediata impresión en número no menor de
dos mil quinientos ejemplares.
(El nombre del Ministerio fue reformado por Ley 5089 de 18 de octubre de 1972)

Artículo XIII. Autorizase al Poder Ejecutivo para hacer los gastos
que demande la ejecución de esta Ley y, al efecto, amplíase en la suma
correspondiente el Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio de
Trabajo y de Seguridad Social.
(El nombre del Ministerio fue reformado por Ley 5089 de 18 de octubre de
1972)

Es entendido que dicho aumento se reducirá en la proporción en
que desaparezcan plazas o servicios creados por leyes o decretos anteriores, que el presente Código deroga; y que el Poder Ejecutivo hará
uso de las facultades que le concede este artículo en la medida y en el
momento que, a su juicio, sea posible realizar los gastos respectivos.
Artículo XIV. Este Código entrará en vigencia el 15 de septiembre
de 1943, en conmemoración del aniversario de la Independencia Nacional, o en cualquier otra fecha que determine por decreto el Poder
Ejecutivo.
Con anticipación a la fecha de vigencia del Poder Ejecutivo dictará
todas las otras disposiciones de carácter transitorio que sean necesarias
para su debida aplicación y que se hayan omitido en este Capítulo.
Comuníquese al Poder Ejecutivo
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso. Palacio Nacional. San
José, a los veintitrés días del mes de agosto de mil novecientos cuarenta y tres.
Teodoro Picado
Presidente
J. Albertazzi Avendaño
Primer Secretario

A. Baltodano B.
Segundo Secretario

Casa Presidencial. San José, a los veintisiete días del mes de agosto
de mil novecientos cuarenta y tres.
Ejecútese
R. A. CALDERÓN GUARDIA
El Subsecretario de Estado en los Despachos de Gobernación,
Policía, Trabajo y Previsión Social.
MÁXIMO QUESADA P.
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CAPÍTULO CUARTO Arts. 543-555
Del procedimiento en caso de riesgo profesional
CAPÍTULO QUINTO Arts. 556-563
Del recurso ante la sala de casación
CAPÍTULO SEXTO Arts. 564-581
Del juzgamiento de faltas cometidas contra las leyes de trabajo o de previsión social
CAPÍTULO SÉTIMO Arts. 582-583
De la ejecución de sentencias
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CAPÍTULO OCTAVO Art. 584
De la intervención del patronato nacional de la infancia
TÍTULO OCTAVO Arts. 585-586
DEL RÉGIMEN DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO Y DE SUS INSTITUCIONES
TÍTULO NOVENO Derogado
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRABAJO
TÍTULO DÉCIMO Arts. 601-617
DE LAS PRESCRIPCIONES, DE LAS SANCIONES Y DE LAS RESPONSABILIDAD
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 601

De las prescripciones, de las sanciones y de las responsabilidades
Sección I Arts. 601-607
De las prescripciones
Sección II Arts. 608-617
De las faltas y de sus sanciones
TÍTULO UNDÉCIMO Arts. 618-624
CAPÍTULO ÚNICO Arts. 618-624
Prohibición de discriminar
TÍTULO DUODÉCIMO Art. 1
DISPOSICIONES FINALES
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 1

Sección I Art. 1
Disposiciones derogatorias
Sección II Arts. II-XIV
Disposiciones transitorias
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TEMA
Alcances del Código de Trabajo
Abandono de trabajo
Aborto
Accidente de trabajo
Adopción menor de edad
Aguinaldo en la empresa privada
Arreglos directos
Aseguramiento
Ausencias injustificadas
Auxilio de cesantía
Carta de despido
Causas de despido
Centros de trabajo
Certificado médico
Comisión de Salud Ocupacional
Comité permanente de trabajadores
Consejo de Salud Ocupacional
Contrato colectivo
Contrato de embarco. Trabajadores del mar

Contrato de trabajo

Contrato de trabajo verbal
Contrato de trabajo escrito
Convención colectiva
Cosa juzgada
Costumbre
Despido. Prohibición
Despido injustificado o con responsabilidad
patronal
Despido justificado o sin responsabilidad
patronal
Descanso semanal

ARTICULO
1, 14, 15, 16, 17
72, 81 inciso i) , 128, 374
96
195, 196
95
Ley 2412
504, 505, 506
79, 104, 193, 194, 231, 232
81 inciso g), 160
29 ,30, 82, 85
35
81
9, 270, 271, 272, 290, 293
, 294, 295, 296, 299
95,
288
506
198 bis, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 302
49, 50, 51, 52 ,53
118, 119, 120, 120bis, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132
4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 31, 34, 35, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 81, 83, 84, 85, 86, 102, 179
22
23, 24, 25
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65
394
15
94, 620
83, 94, 106, 367.
81, 82, 369
105 inciso d), 152
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TEMA
Descanso mínimo
Deudas de la persona trabajadora
Día de asueto en preaviso
Días feriados
Días hábiles para el trabajo
Discriminación laboral
Dormitorios. Centro de trabajo
Drogas o alcohol
Embargo de salario
Embriaguez
Empleado de confianza
Enfermedad del trabajo
Enfermedad de la persona trabajadora
Huelga
Huelga ilegal
Huelga legal
Huelgas y paros
Falta grave
Fuerza mayor
Horario
Igualdad de salario
Incapacidad de la persona empleadora
Incapacidad de la persona trabajadora
Incapacidad permanente
Incapacidad temporal
Indubio Pro Operario
Infracciones

Inspectores de trabajo
Intermediario
Invalidez
Irrenunciabilidad derechos
Jornada de trabajo
Jornada diurna

ARTICULO
105 inciso b), 137
36, 173
28
147, 148, 149, 150, 151
147
167, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
295
9 , 70 inciso g),72 inciso c), 199 inciso
b), 293
36, 172, 174
70 inciso g), 72, 199 inciso b)
143
129, 195, 197, 225
79
132, 374, 386, 387, 388,
377, 389, 390, 391
371, 372, 373, 378
386, 387, 388, 389, 390, 391
81, 94, 369
74 inciso b)
68 inciso a)
167
74 inciso c)
79, 105 inciso e)
226, 238, 239, 240, 248, 249, 251,
255, 265
236, 237, 238,239, 240
17
309, 310,311, 312,313 314, 317, 318,
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,
326, 327, 328, 329, 616
69 inciso f), 203, 269
3
241, 242
11
105, inciso b), 125, 133, 136, 140,
143, 145
135, 136
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TEMA
Jornada especial
Jornada extraordinaria
Jornada mixta
Jornada nocturna
Jornada reducida
Jubilación
Juez de trabajo
Junta médica calificadora
Jurisdicción
Juzgados de trabajo
Lactancia
Licencia por maternidad
Materia prima
Materiales de trabajo
Muerte de la persona empleadora
Muerte de la persona trabajadora
Multa
Negociación colectiva
Obligaciones de la persona empleadora
Obligaciones de la persona trabajadora
Oficina de Salud Ocupacional
Organizaciones sociales
Pago de transporte
Pago doble
Paro
Paro ilegal
Paro legal
Portación de armas
Patrono o persona empleadora
Permiso con goce de salario
Prácticas laborales desleales
Preaviso
Prescripción
Prestaciones

ARTICULO
142, 125
105 inciso b), 125, 139, 140, 144
138
135, 136
154
85 inciso e)
401, 403, 424, 426
261, 262, 263, 264, 265, 267, 308
303
400, 402, 405
94, 94 bis, 97, 100
95, 96, 98, 99
74 inciso a)
69 inciso e)
74
85 inciso a), 130, 131, 219, 223 inciso
e)
310, 311, 312, 313, 612
370
69, 104, 121, 176, 214, , 220, 221,
222,, , 245, 247, ,, 282, 284, 299
20, 71, 285
300
332, 333, 334, 335, 336, 337, 338,
38, 39
152
382, 383, 386, 387, 388
384, 385, 389, 390, 391
379, 380, 381
70 inciso f), 72 inciso e)
2, 69, 70
69 inciso j), 308
364, 365, 366
28, 30, 82, 84, 102
304, 601, 602, 603, 604, 606, 607
28, 29, 30, 33, 82, 85, 94 bis, 218,
304
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TEMA
Prohibiciones de las personas empleadoras
Prohibiciones de las personas trabajadoras
Quiebra de la empresa
Reglamento interno de trabajo
Representante patronal o de la persona
empleadora
Riesgo de trabajo

Salario

Salario en especie
Salario mínimo
Salud ocupacional
Sanciones
Seguro de riesgos de trabajo

ARTICULO
12, 70, 94
72
33, 85
66, 67, 68
5, 119, 288
194, 194, 195, 196, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
288, 229, 230, 232, 233, 234, 235,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 292, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,
312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,
326, 327, 328, 329, 330, 331
83 inciso a), 144, 162, 164, 165, 167,
168, 169, 170, 171, 173, 174, 175,
176, 235
105 inciso a), 166
163, 177, 178, 179
273, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
288, 289, 290, 291, 298. 300, 301, 330
309, 314, 315, 316, 614, 615, 616, 617
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 216, 217

Sindicato
Sindicatos

Sueldo
Sufragio
Suspensión temporal del contrato de trabajo
Sustitución patronal

332, 339, 340, 341, 342, 343, 344,
345, 346, 347, 348, 349, 350, 351,
352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,
359, 360, 361, 362, 363, 364, 365,
366, 367, 368, 369
162
69 inciso j)
73,74, 75, 76, 77, 78, 79
37
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TEMA
Termino del contrato de trabajo por parte de la
persona trabajadora
Tiempo de de comidas
Tiempo efectivo de trabajo
Trabajador o persona trabajadora
Trabajo a domicilio
Trabajo adolescente
Trabajo doméstico
Trabajo en el mar

Trabajadora
Trabajadora embarazada.
Vacaciones

ARTICULO
83, 84, 124
105 inciso b), 136, 137
137
4
109, 110, 111, 112, 113
46, 47, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 106,
108, 257
101, 102, 104, 105, 106, 107, 108
118, 119, 120, 120 bis, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132
87, 88, 95, 96, 97
94, 94 bis, 95, 96, 98, 99
105 inciso d), 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161
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Ley No. 2
EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
El siguiente:
CÓDIGO DE TRABAJO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
ARTÍCULO 1.- El presente Código regula los derechos y obligaciones de patronos y
trabajadores con ocasión del trabajo, de acuerdo con los principios cristianos de Justicia
Social.
ARTÍCULO 2.- Patrono es toda persona física o jurídica, particular o de Derecho Público,
que emplea los servicios de otra u otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o
implícito, verbal o escrito, individual o colectivo.
ARTÍCULO 3.- Intermediario es toda persona que contrata los servicios de otra u otras
para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono. Este quedará obligado
solidariamente por la gestión de aquél para los efectos legales que se deriven del presente
Código, de sus Reglamentos y de las disposiciones de previsión social.
Serán considerados como patronos de quienes trabajen -y no como intermediarioslos que se encarguen, por contrato, de trabajos que ejecuten con capitales propios.
ARTÍCULO 4.- Trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios
materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato de trabajo expreso o
implícito, verbal o escrito, individual o colectivo.
“La misma denominación corresponderá a cobradores, agentes de comercio, vendedores y
todo aquel que reciba una comisión como pago.”
(La Sala Constitucional declaró inconstitucional el aparte último de este artículo, Voto
1336-1990)
ARTÍCULO 5.- Se considerarán representantes de los patronos, y en tal concepto
obligarán a éstos en sus relaciones con los trabajadores: los directores, gerentes,
administradores, capitanes de barco y, en general, las personas que a nombre de otro
ejerzan funciones de dirección o de administración.
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ARTÍCULO 6.- En toda empresa, cualquiera que sea su naturaleza, las órdenes,
instrucciones y disposiciones que se dirijan a los trabajadores de la misma, deberán darse
en idioma español.
ARTÍCULO 7.- A ningún individuo se le coartará la libertad de ejercer el comercio en las
zonas de trabajo, a menos que esa libertad resulte contraria a los intereses de los mismos
trabajadores o de la colectividad; ni se cobrarán por dicho ejercicio otras cuotas e impuestos
que los autorizados por las leyes respectivas.
ARTÍCULO 8.- A ningún individuo se le coartará la libertad de trabajo, ni se le podrá
impedir que se dedique a la profesión, industria o comercio que le plazca, siempre que
cumpla las prescripciones de las leyes y reglamentos respectivos. Solamente cuando se
ataquen los derechos de terceros o se ofendan los de la sociedad, podrá impedirse el trabajo
y ello mediante resolución de las autoridades competentes, dictada conforme a la ley.
No se entenderá coartada la libertad de trabajo cuando se actúe en uso de las
facultades que prescriban este Código, sus reglamentos y sus leyes conexas.
ARTÍCULO 9.- Queda prohibido en todas las zonas de trabajo el establecimiento de
expendios de bebidas o drogas embriagantes, de juegos de azar y de prostíbulos. Es
entendido que esta prohibición se limita a un radio de tres kilómetros de las zonas de
trabajo establecidas fuera de las poblaciones, ya que en cuanto a estas últimas rigen las
disposiciones de las leyes respectivas.
ARTÍCULO 10.- Quedan exentos de los impuestos de papel sellado y timbre todos los
actos jurídicos, solicitudes y actuaciones de cualquier especie que se tramiten ante el
Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, ante los funcionarios que actúen en su
representación y ante los Tribunales de Trabajo, así como para las legalizaciones que los
trabajadores tuvieren que hacer en juicios de sucesión, insolvencia, concurso o quiebra.
(Así adicionado por artículo 1, Ley No. 3351 del 7 de agosto de 1964, y el nombre del
Ministerio fue modificado por el artículo 2 de la Ley No. 5089, del 18 de octubre de
1972.)
Igual exoneración regirá para los contratos y convenciones de trabajo, individuales
o colectivos, que se celebren y ejecuten en el territorio de la República.
ARTÍCULO 11.- Serán absolutamente nulas, y se tendrán por no puestas, las renuncias
que hagan los trabajadores de las disposiciones de este Código y de sus leyes conexas que
los favorezcan.
ARTÍCULO 12.- Queda prohibido a los patronos despedir a sus trabajadores o tomar
cualquier otra clase de represalias contra ellos, con el propósito de impedirles demandar el
auxilio de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación del
presente Código, de sus Reglamentos y de sus leyes conexas.
ARTÍCULO 13.- Anulado por resolución de la Sala Constitucional en sesión de las 10
horas del 29 de enero de 1999, mediante voto No. 616-99.
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ARTÍCULO 14.- Esta ley es de orden público y a sus disposiciones se sujetarán todas las
empresas, explotaciones o establecimientos, de cualquier naturaleza que sean, públicos o
privados, existentes o que en lo futuro se establezcan en Costa Rica, lo mismo que todos los
habitantes de la República, sin distinción de sexos ni de nacionalidades.
Se exceptúan:
a) Las disposiciones que el presente Código declare sólo aplicables a determinadas
personas o empresas;
b) Las empresas que en la actualidad trabajen en el país en virtud de contratos o
concesiones del Estado, en cuanto resulten indudablemente afectados los derechos
adquiridos que emanen del texto de los mismos; pero el solo hecho de la prórroga de
tales contratos o concesiones, o su novación, deja a los interesados sometidos a todas
las cláusulas de este Código y de sus Reglamentos, aun cuando se haga constancia
escrita en contrario, y
c) Las explotaciones propiamente agrícolas o ganaderas que ocupen
permanentemente no más de cinco trabajadores. Sin embargo, el Poder Ejecutivo
podrá determinar mediante decretos cuales reglas de este Código les irán siendo
aplicadas. Al efecto, se empezará por las que no impliquen gravamen de carácter
económico para los patronos.
ARTÍCULO 15.- Los casos no previstos en este Código, en sus Reglamentos o en sus
leyes supletorias o conexas, se resolverán de acuerdo con los principios generales de
Derecho de Trabajo, la equidad, la costumbre o el uso locales; y en defecto de éstos se
aplicarán, por su orden, las disposiciones contenidas en los Convenios y Recomendaciones
adoptados por la Organización Internacional de Trabajo en cuanto no se opongan a las leyes
del país, y los principios y leyes de derecho común.
ARTÍCULO 16.- En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con
las de cualquier otra índole, predominarán las primeras.
ARTÍCULO 17.- Para los efectos de interpretar el presente Código, sus Reglamentos y sus
leyes conexas, se tomarán en cuenta, fundamentalmente, el interés de los trabajadores y la
conveniencia social.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS CONTRATOS Y DE LAS CONVENCIONES DE TRABAJO
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales y del contrato individual de trabajo
ARTÍCULO 18.- Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es todo
aquél en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra,
bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de ésta, y por una
remuneración de cualquier clase o forma.
Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus servicios
y la persona que los recibe.
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ARTÍCULO 19.- El contrato de trabajo obliga tanto a lo que se expresa en él, como a las
consecuencias que del mismo se deriven según la buena fe, la equidad, el uso, la costumbre
o la ley.
En los contratos de trabajos agrícolas, por precio diario, el patrono, en las épocas de
recolección de cosechas, está autorizado a dedicar al trabajador a las tareas de recolección,
retribuyéndole su esfuerzo a destajo con el precio corriente que se paga por esa labor. En tal
caso, corren para el trabajador todos los términos que le favorecen, pues el contrato de
trabajo no se interrumpe.
(Así adicionado este párrafo por el artículo 1, de la Ley No. 33 del 6 de diciembre de
1944.)
ARTÍCULO 20.- Si en el contrato no se determina el servicio que debe prestarse, el
trabajador estará obligado a desempeñar solamente el que sea compatible con sus fuerzas,
aptitudes, estado o condición, y que sea del mismo género de los que formen el objeto del
negocio, actividad o industria a que se dedique su patrono.
ARTÍCULO 21.- En todo contrato de trabajo deben entenderse incluidos, por lo menos, las
garantías y derechos que otorgan a los trabajadores el presente Código y sus leyes
supletorias o conexas.
ARTÍCULO 22.- El contrato de trabajo podrá ser verbal cuando se refiera:
a) A las labores propiamente agrícolas o ganaderas. Esta excepción no comprende a
las labores industriales que se realicen en el campo;
(El inciso b) fue derogado mediante artículo 2, de la Ley No. 8726 del 02 de julio del
2009.)
c) A los trabajos accidentales o temporales que no excedan de noventa días, no
comprendidos en los dos incisos anteriores. En este caso el patrono queda obligado a
expedir cada treinta días, a petición del trabajador, una constancia escrita del número
de días trabajados y de la retribución percibida, y
d) A la prestación de un trabajo para obra determinada, siempre que el valor de ésta
no exceda de doscientos cincuenta colones, aunque el plazo para concluirla sea mayor
de noventa días.
ARTÍCULO 23.- En los demás casos el contrato de trabajo deberá extenderse por escrito,
en tres tantos: uno para cada parte y otro que el patrono hará llegar a la Oficina de Empleo
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, directamente o por medio de la autoridad de
trabajo o política respectiva, dentro de los quince días posteriores a su celebración,
modificación o novación.
(El nombre de la Oficina fue así reformado por el artículo 1, inciso e) de la Ley No.3372
del 6 de agosto de 1964. Igualmente, el nombre del Ministerio fue así modificado por la
Ley No.5089, del 18 de octubre de 1972.)
ARTÍCULO 24.- El contrato escrito de trabajo contendrá:
a) Los nombres y apellidos, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio de los
contratantes;
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b) El número de sus cédulas de identidad, si estuvieren obligados a portarlas;
c) La designación precisa de la residencia del trabajador cuando se le contratare para
prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto al de la que tiene
habitualmente;
d) La duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido, para obra
determinada o a precio alzado;
e) El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse éste;
f)
El sueldo, salario, jornal o participación que habrá de percibir el trabajador;
si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera,
y la forma, período y lugar del pago.
En los contratos en que se estipule que el salario se pagará por unidad de obra,
además de especificarse la naturaleza de ésta, se hará constar la cantidad y calidad de
material, el estado de la herramienta y útiles que el patrono, en su caso, proporcione
para ejecutar la obra, y el tiempo por el que los pondrá a disposición del trabajador,
así como la retribución correspondiente, sin que el patrono pueda exigir del mismo
cantidad alguna por concepto del desgaste natural que sufra la herramienta, como
consecuencia del trabajo;
g)
El lugar o lugares donde deberá prestarse el servicio o ejecutarse la obra;
h) Las demás estipulaciones en que convengan las partes;
i) El lugar y fecha de la celebración del contrato, y
j) Las firmas de los contratantes, en el entendido de que dos testigos podrán sustituir
válidamente la de quien no sepa o no pueda hacerlo.
El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social podrá imprimir modelos de contrato
para cada una de las categorías de trabajo, a fin de facilitar el cumplimiento de esta
disposición.
(El nombre del Ministerio fue así modificado por la Ley No.5089 del 18 de octubre de
1972.)
ARTÍCULO 25.- La prueba plena del contrato escrito sólo podrá hacerse con el
documento respectivo. La falta de éste se imputará siempre al patrono; en este caso, dicha
prueba se hará de acuerdo con lo que dispone el párrafo siguiente.
El contrato verbal se probará por todos los medios generales de prueba; pero si se
tratare de testigos al servicio del mismo patrono a cuyas órdenes trabaja el interesado, se
necesitará la concurrencia de tres declarantes conformes de toda conformidad en los puntos
esenciales del pacto. Sin embargo, si dicho patrono no ocupare a más de cuatro trabajadores
bastará con el testimonio de dos de ellos.
ARTÍCULO 26.- El contrato de trabajo sólo podrá estipularse por tiempo determinado en
aquellos casos en que su celebración resulte de la naturaleza del servicio que se va a
prestar. Si vencido su término subsisten las causas que le dieron origen y la materia del
trabajo, se tendrá como contrato por tiempo indefinido, en cuanto beneficie al trabajador,
aquél en que es permanente la naturaleza de los trabajos.
ARTÍCULO 27.- No puede estipularse el contrato de trabajo por más de un año en
perjuicio del trabajador; pero si se tratare de servicios que requieran preparación técnica
especial, la duración podrá ser, en las mismas condiciones, hasta de cinco años.
_______________________________________________________________________________________
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No obstante, todo contrato por tiempo fijo es susceptible de prórroga, expresa o
tácita. Lo será de esta última manera por el hecho de continuar el trabajador prestando sus
servicios con conocimiento del patrono.
ARTÍCULO 28.- En el contrato por tiempo indefinido cada una de las partes puede
ponerle término, sin justa causa, dando aviso previo a la otra, de acuerdo con las siguientes
reglas:
a) Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, con un
mínimo de una semana de anticipación;
b) Después de un trabajo continuo que exceda de seis meses y no sea mayor de un
año, con un mínimo de quince días de anticipación, y
c) Después de un año de trabajo continuo con un mínimo de un mes de anticipación.
Dichos avisos se darán siempre por escrito, pero si el contrato fuere verbal, el
trabajador podrá darlo en igual forma en caso de que lo hiciere ante dos testigos; y pueden
omitirse, sin perjuicio del auxilio de cesantía, por cualquiera de las partes, pagando a la otra
una cantidad igual al salario correspondiente a los plazos anteriores.
Durante el término del aviso el patrono estará obligado a conceder un día de asueto
al trabajador, cada semana, para que busque colocación.
ARTÍCULO 29.Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por despido
injustificado, o algunas de las causas previstas en el artículo 83 u otra ajena a la voluntad
del trabajador, el patrono deberá pagarle un auxilio de cesantía de acuerdo con las
siguientes reglas:
1.
Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, un
importe igual a siete días de salario.
2.
Después de un trabajo continuo mayor de seis meses pero menor de un año,
un importe igual a catorce días de salario.
3.
Después de un trabajo continuo mayor de un año, con el importe de días de
salario indicado en la siguiente tabla:
a)
AÑO 1
19,5 días por año laborado.
b)
AÑO 2
20 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
c)
AÑO 3
20,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
d)
AÑO 4
21 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
e)
AÑO 5
21,24 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
f)
AÑO 6
21,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
g)
AÑO 7
22 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
h)
AÑO 8
22 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
i)
AÑO 9
22 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
j)
AÑO 10
21,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
k)
AÑO 11
21 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
l)
AÑO 12
20,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses.
m)
AÑO 13 y siguientes 20 días por año laborado o fracción superior a seis
meses.
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4.
En ningún caso podrá indemnizar dicho auxilio de cesantía más que los
últimos ocho años de relación laboral.
5.
El auxilio de cesantía deberá pagarse aunque el trabajador pase
inmediatamente a servir a las órdenes de otro patrono.
(Así reformado por el numeral 88 inc. a), de la Ley No. 7983 del 16 de febrero del 2000.
(Para regular la aplicación de la presente reforma se establecieron dos normas
transitorias que se transcriben a continuación:
“TRANSITORIO V.La fecha de inicio del Sistema Centralizado de Recaudación será en un
plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de vigencia de la presente ley.
Exceptúase temporalmente a la Caja Costarricense de Seguro Social, de
la obligatoriedad de la aplicación de los procedimientos establecidos por la Ley
de la Contratación Administrativa, para adquirir aquellos materiales, bienes y
servicios que, a juicio de la Junta Directiva, resulten indispensables para poner
en funcionamiento el Sistema Centralizado de Recaudación establecido en el
artículo 31 de la Ley de la CCSS. La Contraloría General de la República
revisará, a posteriori, no sólo la legalidad, oportunidad, conveniencia y
cumplimiento de los procedimientos aplicados, sino que también verificará el
cumplimiento de los principios previstos en el ordenamiento de la contratación
administrativa.
Si a juicio de la Caja el Sistema no está en condiciones de iniciar sus
funciones, solicitará al Poder Ejecutivo que mediante decreto, amplíe el plazo
indicado hasta por un máximo de ciento ochenta días adicionales.
...
TRANSITORIO IX.La reforma del artículo 29 del Código de Trabajo ordenada en el artículo 88
de esta ley entra a regir el día de vigencia del sistema.
Para los trabajadores con antigüedad acumulada al día de vigencia del
sistema, que cesen en su relación de trabajo con derecho a cesantía de
conformidad con la legislación vigente, se seguirán las siguientes reglas:
a)
Cuando el trabajador tenga menos de ocho años de servicio después de
la vigencia del sistema, el patrono pagará un monto compuesto por la suma
resultante de la indemnización por el tiempo servido antes de la vigencia de
esta ley, según las reglas del artículo 29 del Código de Trabajo que se modifica
en esta ley, y por la indemnización correspondiente al tiempo servido con
posterioridad a esa vigencia.
b)
Cuando el trabajador haya acumulado ocho años o más de servicio a
partir de la vigencia del sistema, el patrono estará obligado a pagar únicamente
la indemnización suscrita en el artículo 29 del Código de Trabajo, modificado
por esta ley.
Cuando la relación laboral se extinga durante los dos o cinco primeros años
de vigencia de los fondos según sea el caso, el patrono deberá cancelar al fondo
la diferencia existente entre el monto acreditado de conformidad con este
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transitorio, hasta completar el tres por ciento (3%) mensual de los salarios de
dicho período.” )
ARTÍCULO 30.- El preaviso y el auxilio de cesantía se regirán por las siguientes reglas
comunes:
a)
El importe de los mismos no podrá ser objeto de compensación, venta o
cesión, ni podrá ser embargado, salvo en la mitad por concepto de pensiones
alimenticias;
b) La indemnización que corresponda se calculará tomando como base el promedio
de salarios devengados por el trabajador durante los últimos seis meses que tenga de
vigencia el contrato, o fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho
término;
c) La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, huelga
legal y otras causas análogas que, según este Código, no rompen el contrato de
trabajo, y
d)
Será absolutamente nula la cláusula del contrato que tienda a interrumpir la
continuidad de los servicios prestados o por prestarse.
ARTÍCULO 31.- En los contratos a tiempo fijo y para obra determinada, cada una de las
partes puede ponerles término, sin justa causa, antes del advenimiento del plazo o de la
conclusión de la obra, pagando a la otra los daños y perjuicios concretos que demuestre, en
relación con el tiempo de duración del contrato resuelto, con la importancia de la función
desempeñada y con la dificultad que el trabajador tenga para procurarse cargo o empleo
equivalente, o el patrono para encontrar sustituto, todo a juicio de los Tribunales de
Trabajo.
Cuando el patrono ejercite la facultad aludida en el párrafo anterior, además deberá
pagar al trabajador, en el mismo momento de dar por concluido el contrato, el importe
correspondiente a un día de salario por cada siete días de trabajo continuo ejecutado o
fracción de tiempo menor, si no se hubiera ajustado dicho término; pero en ningún caso esta
suma podrá ser inferior a tres días de salario.
No obstante, si el contrato se ha estipulado por seis meses o más o la ejecución de la
obra, por su naturaleza o importancia, deba durar este plazo u otro mayor, la referida
indemnización adicional nunca podrá ser inferior a veintidós días de salario.
(Así reformado por el artículo 88, inc. b) de la Ley No. 7983 del 16 de febrero del 2000.)
ARTÍCULO 32.- El patrono puede renunciar expresa o tácitamente los derechos que le
otorgan los artículos 28 y 31. La renuncia se presumirá de pleno derecho siempre que no
formule su reclamo antes de treinta días contados a partir de aquél en que el trabajador puso
término al contrato.
ARTÍCULO 33.- Las indemnizaciones previstas en los artículos 28, 29 y 31 procederán
también cuando el patrono liquide o cese en sus negocios, voluntariamente o no. En caso de
insolvencia, concurso, quiebra, embargo, sucesión u otros similares, gozarán los créditos
que por estos conceptos correspondan a los trabajadores de un privilegio especialísimo
sobre todos los demás acreedores de la masa, excepto los alimentarios; y el curador,
depositario, albacea o interventor, estarán obligados a pagarlos dentro de los treinta días
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siguientes al reconocimiento formal que ellos o los Tribunales de Trabajo hagan de dichos
créditos, o en el momento que haya fondos si al vencerse este plazo no los hubiere del todo.
ARTÍCULO 34.- La falta de cumplimiento del contrato de trabajo sólo obligará a los que
en ella incurran a la responsabilidad económica respectiva, sin que en ningún caso pueda
hacerse coacción contra las personas.
Cuando de los procedimientos seguidos aparezca que ha sido cometida una
infracción cuya importancia, a juicio del juzgador, amerite la aplicación de las sanciones
que prevén los artículos 134, 608 o 612, podrá ordenarse, en sentencia, testimoniar lo
conducente para el correspondiente juzgamiento.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 668 del 14 de agosto de 1946.)
NOTA: el artículo 612 que aquí se alude fue reformado expresamente por el artículo 5
de la ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993, tiene ahora otro contenido, por lo que deja
sin efecto la remisión dicha.
ARTÍCULO 35.- A la expiración de todo contrato de trabajo, por cualquier causa que éste
termine, el patrono, a solicitud del trabajador, deberá darle un certificado que exprese
únicamente:
a) La fecha de su entrada y la de su salida, y
b) La clase de trabajo ejecutado.
Si el trabajador lo desea, el certificado determinará también:
c) La manera como trabajó, y
d) Las causas del retiro o de la cesación del contrato.
ARTÍCULO 36.- Salvo lo dicho en el artículo 173, las deudas que el trabajador contraiga
con el patrono o con sus asociados, familiares o dependientes, durante la vigencia del
contrato o con anterioridad a la celebración de éste, sólo serán compensables o
amortizables, según el caso, en la proporción en que sean embargables los respectivos
salarios.
ARTÍCULO 37.- La sustitución del patrono no afectará los contratos de trabajo existentes,
en perjuicio del trabajador. El patrono sustituido será solidariamente responsable con el
nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de la ley, nacidas antes de
la fecha de la sustitución y hasta por el término de seis meses. Concluido este plazo, la
responsabilidad subsistirá únicamente para el nuevo patrono.
ARTÍCULO 38.- Si se contrata al trabajador para servicio o ejecución de obra en lugar
distinto al de su residencia habitual en el momento de celebrarse el contrato, el patrono
sufragará diariamente los gastos razonables de ida y retorno, siempre que haya diez o más
kilómetros de separación entre ambos sitios.
ARTÍCULO 39.- Si se contrata al trabajador para servicio o ejecución de obra en lugar
distinto al de su residencia habitual en el momento de celebrarse el contrato, y éste se ve
compelido a vivir en el sitio donde van a realizarse los trabajos, el patrono cumplirá con
sólo cubrir los gastos razonables de ida y retorno antes y después de la vigencia del
contrato, siempre que haya diez o más kilómetros de separación entre ambos puntos.
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En los gastos de traslado del trabajador, se entenderán comprendidos los de su
familia que viviere con él, siempre que el lugar de trabajo quede separado de la residencia
original por una distancia mayor de veinticinco kilómetros y vayan los integrantes de la
misma a vivir en el lugar donde van a realizarse los trabajos o en las inmediaciones de éste.
El trabajador con familia que esté en el caso del párrafo anterior, tendrá, además,
derecho a un día de salario por cada día de viaje que tenga que efectuar hasta llegar a su
residencia inicial.
No regirá lo dispuesto en este artículo si la terminación del contrato se origina por
culpa o voluntad del trabajador, salvo que éste no haya podido o querido continuar en sus
labores por mala salud, por no soportar de modo evidente las condiciones materiales del
trabajo o por la crecida insalubridad de los lugares.
ARTÍCULO 40.- Lo dispuesto en el artículo anterior no impedirá que el Poder Ejecutivo,
una vez que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realice las investigaciones previas
y libre la necesaria autorización, extienda discrecionalmente pases gratuitos en las empresas
de transportes del Estado, a los trabajadores que soliciten trasladarse de las regiones del
país en donde exista desocupación a aquellas en que escaseen brazos, y a todos los que,
estando fuera de su domicilio, necesiten ser hospitalizados o devueltos a su hogar por causa
de enfermedad comprobada.
(El nombre del Ministerio fue así modificado por la Ley No.5089 del 18 de octubre de
1972.)
ARTÍCULO 41.- Queda absolutamente prohibido celebrar contratos con trabajadores
costarricenses para la prestación de servicios o ejecución de obras en el exterior, sin
permiso previo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cual no autorizará el
reclutamiento, ni el embarque o salida de los mismos, mientras no se llenen a su entera
satisfacción los siguientes requisitos:
a) El Agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda, deberá tener
permanentemente, domiciliado en la capital de la República, y por todo el tiempo que
estén en vigencia los contratos, un apoderado generalísimo, con el cual pueda el
mencionado Ministerio arreglar cualquier reclamación que se presente por parte de
los trabajadores o de sus familiares en cuanto a la ejecución de lo convenido;
b) El Agente manifestará por escrito al mencionado Ministerio el lugar adonde serán
llevados los trabajadores; el género de labores que van a desempeñar; el número de
horas de trabajo diario a que quedan obligados; el tiempo del compromiso; el jornal o
salario que se les pagará; la alimentación y servicio médico que se les habrá de dar; la
manera cómo van a ser alojados y transportados; en qué forma y condiciones se les va
a repatriar y, en general, todos los detalles del contrato o contratos que van a
celebrarse;
c) El Agente depositará en la Administración Principal de Rentas, a la orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la suma de cien colones por cada uno de
los trabajadores que pretenda sacar del país. El conjunto de estos depósitos servirá
para responder a los reclamos que se presenten y justifiquen ante las autoridades de
trabajo nacionales, quienes serán las únicas competentes para ordenar el pago de las
indemnizaciones que por tales conceptos procedan, y
d)
El Agente garantizará con la firma y responsabilidad solidaria de un Banco o
banquero de reconocida solvencia, o con un depósito en dinero efectivo o en valores
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de comercio, que los trabajadores que se pretenda sacar del país serán repatriados,
junto con sus familias si las tuvieren, cuando dejen de surtir sus efectos el contrato o
contratos, sin costo alguno para ellos y hasta el lugar de su residencia de origen. El
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social calculará prudencialmente el monto de la
garantía para que ésta cubra los anteriores gastos.
Una vez que el Agente compruebe haber cubierto dichos gastos al trabajador, ante la
negativa formal de éste para volver a su país, y que no le adeuda cantidad alguna por
concepto de salario o indemnización de cualquier clase a que tuviere derecho, el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social ordenará la devolución del depósito o cancelará la fianza
otorgada, total o parcialmente, según corresponda.
(El nombre del Ministerio fue así reformado por el artículo 1, de la Ley No.3372 del 6 de
agosto de 1964 y por la Ley No.5089 del 18 de octubre de 1972.)
ARTÍCULO 42.- Todos los contratos a que se refiere el artículo anterior deberán
celebrarse por escrito, y el Agente presentará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
también antes del embarque o salida de los trabajadores, dos copias de los mismos, de cuya
autenticidad se hará responsable.
El Poder Ejecutivo encargará al Cónsul de la República en el lugar en donde vayan
a prestar sus servicios los trabajadores o, en su defecto, al Cónsul de una Nación amiga, la
mayor vigilancia posible respecto del modo cómo se cumplen los contratos, de los cuales le
trasmitirá una de las copias a que alude el párrafo precedente. A dicho funcionario se le
pedirá también que envíe informes concretos cada mes y, extraordinariamente, siempre que
fuere del caso.
En estos contratos se entenderán incluidas las siguientes cláusulas irrenunciables, lo
mismo que todas las de carácter protector al trabajo que consigna el presente Código:
a) Los gastos de transporte al exterior y alimentación del trabajador y de sus familiares, en
su caso, y todos los que se originen por el paso de las fronteras y cumplimiento de las
disposiciones sobre migración o por cualquier otro concepto semejante, serán de cuenta
exclusiva del Agente, y
b) El trabajador percibirá íntegro el salario convenido, sin que pueda descontársele cantidad
alguna por cualquiera de los motivos a que se refieren los incisos a), b), c) y d) del
artículo 41.
(El nombre del Ministerio fue así modificado por la Ley No.5089 del 18 de octubre de
1972.)
ARTÍCULO 43.- En ningún caso el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá
permitir que realicen contratos para trabajar fuera del país:
a) Los menores de dieciocho años;
b) Los menores de edad, mayores de dieciocho años, si el padre, madre o tutor, o en
defecto de éstos, el Patronato Nacional de la Infancia, no otorga su consentimiento
por escrito. Queda a salvo el caso de los emancipados;
c) Los hombres casados, si no demuestran que dejan provisto lo necesario para el
mantenimiento de sus mujeres e hijos, legítimos o naturales, o si el contrato no
estipula que de los salarios habrá de rebajarse una suma suficiente para ese objeto,
que será remitida mensualmente o pagada aquí a dichos familiares, y
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d) Los trabajadores que hayan sido obligados por autoridad competente a suministrar
a alguna persona prestación alimenticia, si en el contrato no se garantiza a
satisfacción el cumplimiento de la misma.
(El nombre del Ministerio fue así modificado por la Ley No.5089 del 18 de octubre de
1972.)
ARTÍCULO 44.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá negarse a otorgar el
permiso y autorización a que se refieren los artículo 41 y 42 cuando, a su juicio, haya
carestía de brazos en el país o sean imprescindibles los trabajadores de que se trate para el
buen desenvolvimiento de la producción nacional, o cuando se presenten otras
circunstancias especiales análogas.
(El nombre del Ministerio fue así modificado por la Ley No.5089 del 18 de octubre de
1972.)
ARTÍCULO 45.- Es entendido que las restricciones contempladas en los cuatro artículos
anteriores no rigen para los profesionales titulados ni para aquellos técnicos cuyo trabajo
requiera conocimientos muy calificados.
ARTÍCULO 46.- Tendrán capacidad para contratar su trabajo, para percibir la retribución
convenida y, en general, para ejercer todos los derechos y acciones que nazcan del presente
Código, de sus Reglamentos y de sus leyes conexas, los menores de edad, de uno u otro
sexo que tengan más de quince años, los insolventes y fallidos, y las personas que no caigan
dentro de las previsiones de los artículos 25 y 26 del Código Civil. Queda también a salvo
lo dispuesto en el Código Penal sobre pena de interdicción de derechos.
La libertad de contratación en materia de trabajo para los mayores de quince años no
implicará su emancipación.
ARTÍCULO 47.- Los contratos relativos al trabajo de los mayores de doce años y menores
de quince, deberán celebrarse con el respectivo representante legal y, en defecto de éste,
con el Patronato Nacional de la Infancia.
ARTÍCULO 48.- Todas las disposiciones de este Capítulo se aplicarán a las modalidades
que se regulan en los siguientes, salvo que en éstos haya manifestación en contrario.
CAPÍTULO SEGUNDO
De los contratos colectivos de trabajo
ARTÍCULO 49.- Contrato colectivo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de
trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del
cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen, bajo su responsabilidad, a
que algunos o todos sus miembros ejecuten labores determinadas, mediante una
remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de éstos y percibida en
la misma forma.
ARTÍCULO 50.- El contrato colectivo se celebrará siempre por escrito, en tres ejemplares:
uno para cada parte y otro que el patrono hará llegar a la Inspección General de Trabajo,
directamente o por medio de la autoridad de trabajo o política respectiva, dentro de los
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cinco días posteriores a su celebración, modificación o novación. Si el patrono no
cumpliere con dicha obligación, se presumirá la existencia del contrato colectivo de trabajo,
en los términos del artículo 18, párrafo segundo, y sus estipulaciones podrán probarse de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 25 para el contrato verbal.
(El nombre de la Inspección fue así reformado por el artículo 1, inciso f) de la
Ley No. 3372 del 6 de agosto de 1964.)
ARTÍCULO 51.- Los representantes del sindicato o sindicatos justificarán su personería
para celebrar el contrato colectivo por medio de sus estatutos legalmente inscritos y por el
acta de la asamblea o asambleas que así lo hayan acordado. La parte de los patronos no
sindicalizados justificará su representación conforme al derecho común.
ARTÍCULO 52.- En el contrato colectivo se especificarán:
a) La intensidad y calidad del trabajo que en cada caso deba prestarse;
b) La duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido, para obra
determinada o a precio alzado;
c) El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que deba ejecutarse éste;
d) Los sueldos, salarios, jornales o participación que habrán de percibir
individualmente los trabajadores y si deben ser calculados por unidad de tiempo, por
unidad de obra o de alguna otra manera;
e) La forma, período y lugar de pago;
f) El lugar o lugares donde deberán prestarse los servicios o ejecutarse la obra;
g) Las demás estipulaciones en que convengan las partes, y
h) El lugar y fecha de la celebración del contrato y las firmas de las partes o de los
representantes de éstas.
ARTÍCULO 53.- La disolución del sindicato no afecta las obligaciones y derechos
emanados del contrato colectivo que correspondan a sus miembros.
NOTA: Para los efectos de este capítulo, consúltese Sentencia No. 2000-4453 de las
14:56 horas del 24 de mayo del 2000.
CAPÍTULO TERCERO
De las convenciones colectivas de trabajo
SECCIÓN I.- Disposiciones generales y de las convenciones colectivas en empresa o
en centro de producción determinado:
ARTÍCULO 54.- Convención colectiva es la que se celebra entre uno o varios sindicatos
de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto
de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias
relativas a éste.
La convención colectiva tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben
adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en
las empresas, industrias o regiones que afecte.
En toda convención colectiva deben entenderse incluidas, por lo menos, todas las
normas relativas a las garantías sindicales establecidas en los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por nuestro país.
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(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 6771 del 5 de julio de 1982.)
ARTÍCULO 55.- Las estipulaciones de la convención colectiva tienen fuerza de ley para:
a) Las partes que la han suscrito, justificando su personería de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 51;
b) Todas las personas que en el momento de entrar en vigor trabajen en la empresa,
empresas o centro de producción a que el pacto se refiera, en lo que aquéllas resulten
favorecidas y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores
que lo hubieren celebrado, y
c) Los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos dentro de la
misma empresa, empresas o centro de producción afectados por el pacto, en el
concepto de que dichos contratos no podrán celebrarse en condiciones menos
favorables para los trabajadores que las contenidas en la convención colectiva.
ARTÍCULO 56.- Todo patrono particular que emplee en su empresa, o en determinado
centro de producción si la empresa por la naturaleza de sus actividades tuviere que
distribuir la ejecución de sus trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la
tercera parte de trabajadores sindicalizados, tendrá obligación de celebrar con el respectivo
sindicato, cuando éste lo solicite, una convención colectiva. Al efecto se observarán las
siguientes reglas:
a) El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior se calculará sobre la totalidad de
los trabajadores que presten sus servicios en dicha empresa o centro de producción
determinado;
b) Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, la
convención colectiva se celebrará con el que tenga mayor número de trabajadores
afectados directamente por la negociación, en el concepto de que el pacto no podrá
concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas
en contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción;
c) Cuando se trate de una empresa o de un centro de producción que por la índole de
sus actividades emplee trabajadores pertenecientes a diferentes profesiones u oficios,
la convención colectiva deberá celebrarse con el conjunto de los sindicatos que
represente a cada una de las profesiones u oficios, siempre que éstos se pongan de
acuerdo entre sí. En el caso de que no se pusieren de acuerdo, el sindicato
correspondiente a cada profesión u oficio podrá exigir que se celebre una convención
colectiva con él, para determinar las condiciones relativas a dicha profesión u oficio
dentro de la mencionada empresa o centro de producción, y
d) Si transcurridos treinta días después de la solicitud hecha al patrono por el
respectivo sindicato para la celebración de la convención colectiva, no hubieren
llegado las partes a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, podrá cualquiera de
ellas pedir a los Tribunales de Trabajo que resuelvan el punto o puntos en discordia.
En los casos en que los patronos hayan celebrado contratos con el Estado,
aprobados por una ley de la República, en los cuales se haya estipulado que no es
obligatorio el procedimiento de arbitraje para resolver los conflictos entre dicho patrono y
sus trabajadores, al finalizar el término anteriormente señalado, cualquiera de las partes
podrá acudir al procedimiento establecido en el Título Sexto de este Código.
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(Así adicionado este párrafo por el artículo 2, de la Ley No. 1842 del 24 de diciembre de
1954.)
ARTÍCULO 57.- La convención colectiva se extenderá por escrito en tres ejemplares, bajo
pena de nulidad absoluta. Cada una de las partes conservará un ejemplar y el tercero será
depositado en la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, directamente o por medio de la autoridad de
trabajo o política respectiva. No tendrá valor legal sino a partir de la fecha en que quede
depositada la copia y, para este efecto, el funcionario a quien se entregue extenderá un
recibo a cada uno de los que la hayan suscrito.
Dicho depósito será comunicado inmediatamente a la Oficina de Asuntos Gremiales
y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que
ésta ordene a las partes ajustarse a los requisitos de ley en caso de que la convención
contenga alguna violación de las disposiciones del presente Código.
(Los nombres referidos fueron así reformados por artículo 1, inciso h) de la
Ley No.3372 del 6 de agosto de 1964. El nombre del Ministerio fue así modificado por el
artículo 2, de la Ley No.5089 del 18 de octubre de 1972.)
ARTÍCULO 58.- En la convención colectiva se especificará todo lo relativo a:
a) La intensidad y calidad del trabajo;
b) La jornada de trabajo, los descansos y las vacaciones;
c) Los salarios;
d) Las profesiones, oficios, actividades y lugares que comprenda;
e) La duración de la convención y el día en que comenzará a regir. Es entendido que
no podrá fijarse su vigencia por un plazo menor de un año ni mayor de tres, pero que
en cada ocasión se prorrogará automáticamente durante un período igual al
estipulado, si ninguna de las partes la denuncia con un mes de anticipación al
respectivo vencimiento. Cuando la denuncia la hicieren los trabajadores, deberán
representar por lo menos el sesenta por ciento de la totalidad de los miembros que
tenían el sindicato o sindicatos que la hubieren celebrado; y cuando la formulen los
patronos, éstos deberán en ese momento tener trabajando por lo menos igual
porcentaje de los afectados por la convención.
Copia de dicha denuncia debe hacerse llegar a la Oficina de Asuntos
Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social antes de que se inicie el transcurso del mes a que alude el párrafo anterior;
f) Las demás estipulaciones legales en que convengan las partes. No será valida la
cláusula que obligue al patrono a renovar el personal a solicitud del sindicato de
trabajadores, o cualquier otra que ponga en condiciones de manifiesta inferioridad a
los no sindicalizados, y
g) El lugar y fecha de la celebración de la convención y las firmas de las partes o de
los representantes de éstas.
(Los nombres fueron así reformados por las Leyes No. 3372 del 6 de agosto de 1964 y
No. 5089 del 18 de octubre de 1972.)
ARTÍCULO 59.- Si firmada una convención colectiva el patrono se separa del sindicato o
grupo patronal que celebró el pacto, éste regirá siempre la relación de aquel patrono con el
sindicato o sindicatos o grupo de sus trabajadores.
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En caso de disolución del sindicato de trabajadores o del sindicato de patronos, se
observará la regla del artículo 53.
ARTÍCULO 60.- Al sindicato que hubiere suscrito una convención colectiva le
corresponderá responsabilidad por las obligaciones contraídas por cada uno de sus
miembros y puede, con la anuencia expresa de éstos, ejercer también los derechos y
acciones que a los mismos individualmente competan.
Igualmente podrá dicho sindicato ejercer los derechos y acciones que nazcan de la
convención, para regir su cumplimiento y, en su caso, obtener el pago de daños y perjuicios
contra sus propios miembros, otros sindicatos que sean partes en la convención, los
miembros de éstos y cualquiera otra persona obligada por la misma.
ARTÍCULO 61.- Las personas obligadas por una convención colectiva, sólo podrán
ejercer los derechos y acciones que nazcan de la misma, para exigir su cumplimiento y, en
su caso, obtener el pago de daños y perjuicios, contra otras personas o sindicatos obligados
en la convención, cuando la falta de cumplimiento les ocasione un perjuicio individual.
ARTÍCULO 62.- Cuando una acción fundada en una convención colectiva haya sido
intentada por un individuo o un sindicatos, los otros sindicatos afectados por ella podrán
apersonarse en el litigio en razón del interés colectivo que su solución tenga para sus
miembros.
SECCIÓN II.- De las convenciones colectivas de industria,
de actividad económica o de región determinada:
ARTÍCULO 63.- Para que la convención colectiva se extienda con fuerza de ley para
todos los patronos y trabajadores, sindicalizados o no, de determinada rama de la industria,
actividad económica o región del país, será necesario:
a) Que se haga constar por escrito, en tres ejemplares, uno para cada parte y otro para
acompañarlo junto con la solicitud de que habla el inciso d);
b) Que esté suscrita por el sindicato o sindicatos o grupo de patronos que tengan a su
servicio las dos terceras partes de los trabajadores que en ese momento se ocupen de
ellas;
c) Que esté suscrita por el sindicato o sindicatos que comprendan las dos terceras
partes de los trabajadores sindicalizados en ese momento en la rama de la industria,
actividad económica o región de que se trate;
d) Que cualquiera de las partes dirija una solicitud escrita al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social para que, si el Poder Ejecutivo lo creyere conveniente, declare su
obligatoriedad extensiva; la petición, si se reúnen los requisitos a que se refieren los
incisos b) y c), será publicada inmediatamente en el Diario Oficial, concediendo un
término improrrogable de quince días para que cualquier patrono o sindicato de
trabajadores que resulte directa e indudablemente afectado, formule oposición
razonada contra la extensión obligatoria del pacto, y
e) Que transcurrido dicho término sin que se formule oposición o desechadas las que
se hubieren presentado, el Poder Ejecutivo emita decreto declarando su
obligatoriedad en lo que no se oponga a las leyes de interés público y de carácter
social vigentes, y la circunscripción territorial, empresas o industrias que habrá de
abarcar. Es entendido que la convención colectiva declarada de extensión obligatoria
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se aplicará, a pesar de cualquier disposición en contrario contenida en los contratos
individuales o colectivos que las empresas que afecte tengan celebrados, salvo en
aquellos puntos en que estas estipulaciones sean más favorables a los trabajadores.
Para los efectos de este inciso, cuando se presentare una oposición en tiempo, el
Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social dará audiencia por diez días comunes a quien
la hiciere y a los signatarios de la convención para que aleguen lo pertinente; este término
se empezará a contar desde el día siguiente a aquél en que se practicó la última notificación
por un Inspector de Trabajo y, una vez transcurrido, el mencionado Ministerio emitirá
dictamen definitivo; caso de declarar con lugar la oposición, procurará avenir a las partes
sometiéndoles un nuevo proyecto de convención, que si fuere aprobado por éstas, será
declarado de extensión obligatoria en los términos a que se refiere el párrafo anterior.
(El nombre del Ministerio fue modificado por la Ley No.5089 del 18 de octubre de 1972.)
ARTÍCULO 64.- El Poder Ejecutivo fijará el plazo durante el cual debe regir la
convención, que no excederá de cinco años ni bajará de uno.
Dicho plazo se prorrogará automáticamente, en cada ocasión, durante un período
igual al fijado, si ninguna de las partes expresa en memorial dirigido al Ministerio de
Trabajo y de Seguridad Social, con un mes de anticipación al respectivo vencimiento, su
voluntad de dar por terminada la convención.
(El nombre del Ministerio fue modificado por la Ley No. 5089 de 18 de octubre de 1972.)
ARTÍCULO 65.- Cualquier convención en vigor puede ser revisada por el Poder Ejecutivo
si las partes de común acuerdo así lo solicitaren por escrito ante el Ministerio de Trabajo y
de Seguridad Social.
El Poder Ejecutivo en este caso, y en el del párrafo segundo del artículo anterior,
deberá comprobar que los peticionarios reúnen la mayoría prevista en los incisos b) y c) del
artículo 63, antes de proceder a la derogatoria formal del decreto que dio fuerza de ley a la
convención y a la expedición del nuevo que corresponda.
(El nombre del Ministerio fue modificado por la Ley No. 5089 del 18 de octubre de
1972.)
CAPÍTULO CUARTO
De los reglamentos interiores de trabajo
ARTÍCULO 66.- Reglamento de trabajo es el elaborado por el patrono de acuerdo con las
leyes, decretos, convenciones y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de precisar
las condiciones obligatorias a que deben sujetarse él y sus trabajadores con motivo de la
ejecución o prestación concreta del trabajo.
ARTÍCULO 67.- Todo reglamento de trabajo debe ser aprobado previamente por la
Oficina Legal, de Información y Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social; será puesto en conocimiento de los trabajadores con quince días de
anticipación a la fecha en que comenzará a regir; se imprimirá en caracteres fácilmente
legibles y se tendrá constantemente colocado, por lo menos, en dos de los sitios más
visibles del lugar de trabajo.
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Las disposiciones anteriores se observarán también para toda modificación o
derogatoria que haga el patrono del reglamento de trabajo.
(Los nombres fueron así reformados por Leyes No. 3372 del 6 de agosto de 1964 y
No. 5089 del 18 de octubre de 1972).
ARTÍCULO 68.- El reglamento de trabajo podrá comprender el cuerpo de reglas de orden
técnico y administrativo necesarias para la buena marcha de la empresa; las relativas a
higiene y seguridad en las labores, como indicaciones para evitar que se realicen los riesgos
profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidente y, en
general, todas aquellas otras que se estimen convenientes. Además contendrá:
a) Las horas de entrada y de salida de los trabajadores, el tiempo destinado para las
comidas y el período o períodos de descanso durante la jornada;
b) El lugar y el momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo;
c) Los diversos tipos de salarios y las categorías de trabajo a que correspondan;
d) El lugar, día y hora de pago;
e) Las disposiciones disciplinarias y formas de aplicarlas. Es entendido que se
prohíbe descontar suma alguna del salario de los trabajadores en concepto de multa y
que la suspensión del trabajo, sin goce de sueldo, no podrá decretarse por más de
ocho días ni antes de haber oído al interesado y a los compañeros que éste indique;
f) La designación de las personas del establecimiento ante quienes deberán
presentarse las peticiones de mejoramiento o reclamos en general, y la manera de
formular unas y otros, y
g) Las normas especiales pertinentes a las diversas clases de labores, de acuerdo con
la edad y sexo de los trabajadores.
CAPÍTULO QUINTO
De las obligaciones de los patronos y de los trabajadores
ARTÍCULO 69.- Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus
Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los patronos:
a) Enviar dentro de los primeros quince días de los meses de enero y julio de cada año
al Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, directamente o por medio de las
autoridades de trabajo o políticas del lugar donde se encuentre su negocio, industria o
empresa, un informe que por lo menos deberá contener:
1) Egresos totales que hubiere tenido por concepto de salarios durante el semestre
anterior, con la debida separación de las salidas por trabajos ordinarios y
extraordinarios, y
2) Nombre y apellidos de sus trabajadores, con expresión de la edad aproximada,
nacionalidad, sexo, ocupación y número de días que hubiere trabajado cada uno
junto con el salario que individualmente les haya correspondido durante ese
período, excepto en cuanto a los trabajadores que ocasionalmente se utilicen en las
explotaciones agrícolas para la recolección de cosechas, paleas, macheteas y
demás trabajos agrícolas que no tengan carácter permanente.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No.25 del 17 de noviembre de 1944.)
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En caso de renuencia en el suministro de dichos datos, el patrono será sancionado
con multa de cincuenta a cien colones; y si se tratare de adulteración maliciosa de
los mismos, las autoridades represivas le impondrán la pena que expresa el artículo
426 del Código Penal.
Esta disposición no comprende al servicio doméstico;
(NOTA: La obligación a cargo de los patronos estipulada en este inciso fue suspendida
por el artículo 1, de la Ley No. 212 del 8 de octubre de 1948.)
b) Preferir, en igualdad de circunstancias, a los costarricenses sobre quienes no lo
son, y a los que les hayan servido bien con anterioridad respecto de quienes no estén
en ese caso;
c) Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de
palabra o de obra;
d) Dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales
necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo suministrarlos de buena
calidad y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que el patrono
haya consentido en que aquéllos no usen herramienta propia;
e) Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles del
trabajador, cuando éstos necesariamente deban permanecer en el lugar donde se
presten los servicios. En tal caso, el registro de herramientas deberá hacerse siempre
que el trabajador lo solicite;
f) Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen en su
empresa para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del presente Código,
de sus Reglamentos y de sus leyes conexas, y darles los informes indispensables que
con ese objeto soliciten. Los patronos podrán exigir a estas autoridades que les
muestren sus respectivas credenciales;
g) Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que éste pierda cuando se
vea imposibilitado para trabajar por culpa del patrono;
h) En los lugares donde existen enfermedades tropicales o endémicas, proporcionar a
los trabajadores no protegidos con el seguro correspondiente de la Caja Costarricense
de Seguro Social, los medicamentos que determine la autoridad sanitaria respectiva;
i) Proporcionar a los trabajadores campesinos que tengan tres o más meses de trabajo
continuo, la leña indispensable para su consumo doméstico, siempre que la finca de
que se trate la produzca en cantidad superior a la que el patrono necesite para la
atención normal de su respectiva empresa; y permitir que todos los trabajadores
tomen de las presas, estanques, fuentes u ojos de agua, la que necesiten para sus usos
domésticos y los de sus animales, si los tuvieren. A efecto de cumplir la primera
obligación quedará a elección del patrono dar la leña cortada o indicar a los
trabajadores campesinos dónde pueden cortarla y con qué cuidados deben hacerlo, a
fin de evitar daños en las personas, cultivos o árboles.
Estos suministros serán gratuitos y no podrán ser deducidos del salario ni tomados en
cuenta para la fijación del salario mínimo;
j) Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las
elecciones populares, sin reducción de salario, y
k) Deducir del salario del trabajador las cuotas que éste se haya comprometido a
pagar a la Cooperativa o al Sindicato, en concepto de aceptación y durante el tiempo
que a aquélla o a éste pertenezca y con el consentimiento del interesado, siempre que
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lo solicite la respectiva organización social, legalmente constituida. Deducir
asimismo, las cuotas que el trabajador se haya comprometido a pagar a las
instituciones de crédito, legalmente constituidas, que se rijan por los mismos
principios de las cooperativas, en concepto de préstamos o contratos de ahorro y
crédito para la adquisición de vivienda propia, con la debida autorización del
interesado y a solicitud de la institución respectiva.
La Cooperativa, Sindicato o institución de crédito que demande la retención
respectiva, deberá comprobar su personería y que las cuotas cuyo descuento pide, son
las autorizadas por los estatutos o contratos respectivos.
(Así reformado por el artículo 2, de la Ley No. 4418 del 22 de setiembre de 1969.
El nombre del Ministerio fue así modificado por la Ley No.5089 del 18 de octubre
de 1972).
ARTÍCULO 70.- Queda absolutamente prohibido a los patronos:
a) Inducir o exigir a sus trabajadores a que compren sus artículos de consumo a
determinados establecimientos o personas;
b) Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación para que se les
admita en el trabajo o por cualquier otra concesión o privilegio que se relacione con
las condiciones de trabajo en general;
c) Obligar a los trabajadores, cualquiera que sea el medio que se adopte, a retirarse de
los sindicatos o grupos legales a que pertenezcan, o influir en sus decisiones políticas
o convicciones religiosas;
d) Retener por su sola voluntad las herramientas u objetos del trabajador, sea a título
de indemnización, garantía o de cualquier otro no traslativo de propiedad;
e) Hacer colectas o suscripciones obligatorias en los establecimientos de trabajo;
f) Portar armas en los lugares de trabajo, excepto en los casos especiales autorizados
debidamente por la ley. La sanción en este caso será la que determina el artículo 154
del Código de Policía;
g) Dirigir los trabajos en estado de embriaguez o bajo cualquier otra condición
análoga;
h) Omitir, en tratándose de fincas rurales, el plazo de que habla el artículo 691,
párrafo final, del Código de Procedimientos Civiles, en caso de desalojamiento por
cesación del contrato de trabajo u otro motivo, e
i) Ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a
la ley.
ARTÍCULO 71.- Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus
Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los trabajadores:
a) Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su
representante, a cuya autoridad estarán sujetos en todo lo concerniente al trabajo;
b) Ejecutar éste con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, y en la forma,
tiempo y lugar convenidos;
c) Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los
instrumentos y útiles que se les faciliten para el trabajo; es entendido que no serán
responsables por deterioro normal ni del que se ocasione por caso fortuito, fuerza
mayor, mala calidad o defectuosa construcción;
d) Observar buenas costumbres durante sus horas de trabajo;
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e) Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las
personas o intereses del patrono, o de algún compañero de trabajo están en peligro,
nada de lo cual le dará derecho a remuneración adicional;
f) Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante
éste, a solicitud del patrono, para comprobar que no padecen alguna incapacidad
permanente o alguna enfermedad profesional, contagiosa o incurable; o a petición de
un organismo oficial de Salubridad Pública o de Seguridad Social, con cualquier
motivo;
g) Guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los
productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales
tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecutan; así como de los asuntos
administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios al patrono, y
h) Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades
competentes y las que indiquen los patronos, para seguridad y protección personal de
ellos o de sus compañeros de labores, o de los lugares donde trabajan.
ARTÍCULO 72.- Queda absolutamente prohibido a los trabajadores:
a) Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del
patrono;
b) Hacer durante el trabajo propaganda político-electoral o contraria a las
instituciones democráticas del país, o ejecutar cualquier acto que signifique coacción
de la libertad religiosa que establece la Constitución en vigor;
c) Trabajar en estado de embriaguez o bajo cualquier otra condición análoga;
d) Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrono, para objeto distinto de
aquél a que están normalmente destinados, y
e) Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, excepto en los casos
especiales autorizados debidamente por las leyes, o cuando se tratare de instrumentos
punzantes, cortantes o punzo-cortantes que formaren parte de las herramientas o
útiles propios del trabajo.
La infracción de estas prohibiciones se sancionará únicamente en la forma prevista
por el inciso i) del artículo 81, salvo el último caso en que también se impondrá la pena a
que se refiere el artículo 154 del Código de Policía.
(Reformado tácitamente por artículo 398, inciso 3) del Código Penal, Ley No. 4573 del 4
de mayo de 1970, en cuanto a la referencia al Código de Policía.)
CAPÍTULO SEXTO
De la suspensión y de la terminación de los contratos de trabajo
ARTÍCULO 73.- La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo no implica su
terminación ni extingue los derechos y obligaciones que emanen de los mismos.
La suspensión puede afectar a todos los contratos vigentes en una empresa o sólo a
parte de ellos.
ARTÍCULO 74.- Son causas de suspensión temporal de los contratos de trabajo, sin
responsabilidad para el patrono ni para los trabajadores:
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a) La falta de materia prima para llevar adelante los trabajos, siempre que no sea imputable
al patrono;
b) La fuerza mayor o el caso fortuito, cuando traiga como consecuencia necesaria,
inmediata y directa la suspensión del trabajo, y
c) La muerte o la incapacidad del patrono, cuando tenga como consecuencia necesaria,
inmediata y directa la suspensión del trabajo.
En los dos primeros casos el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas de emergencia
que, sin lesionar los intereses patronales, den por resultado el alivio de la situación
económica de los trabajadores.
ARTÍCULO 75.- La suspensión temporal de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la
conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dió origen, siempre que se inicie ante la
Inspección General de Trabajo o ante sus representantes debida y especialmente
autorizados, la comprobación plena de la causa en que se funda, dentro de los tres días
posteriores al ya mencionado.
En los dos primeros casos previstos en el artículo anterior la prueba correrá a cargo
del patrono y en el tercero a cargo de los familiares o sucesores de éste, y se hará por medio
de todos los atestados e investigaciones que exijan las respectivas autoridades.
Si la Inspección General de Trabajo o sus representantes llegaren al convencimiento
de que no existe la causa alegada, o de que la suspensión es injustificada, declararán sin
lugar la solicitud a efecto de que los trabajadores pueden ejercitar su facultad de dar por
concluidos sus contratos, con responsabilidad para el patrono.
ARTÍCULO 76.- Durante la suspensión de los contratos de trabajo fundada en alguna de
las tres causas a que se refiere el artículo 74, el patrono o sus sucesores pueden ponerles
término cubriendo a los trabajadores el importe del preaviso, el auxilio de cesantía y demás
indemnizaciones que pudieran corresponderles.
ARTÍCULO 77.- La reanudación de los trabajos deberá ser notificada a la Inspección
General de Trabajo por el patrono o por sus sucesores, para el solo efecto de dar por
terminados de pleno derecho, sin responsabilidad para las partes, los contratos de los
trabajadores que no comparezcan dentro de los quince días siguientes a aquél en que la
mencionada entidad recibió el respectivo aviso escrito.
La Inspección General de Trabajo se encargará de informar la reanudación de los
trabajos a los trabajadores, y para facilitar su labor el patrono o sus sucesores deberán dar
todos los datos pertinentes que se les pidan.
Si por cualquier motivo el referido Despacho no lograre localizar dentro de tercero
día, contado desde que recibió todos los datos a que se alude en el párrafo anterior, a uno o
a varios trabajadores, notificará a los interesados la reanudación de los trabajos por medio
de un aviso que se insertará por tres veces consecutivas en el Diario Oficial. En este caso el
término de quince días correrá para dichos trabajadores a partir de aquél en que se hizo la
primera publicación.
ARTÍCULO 78.- Es también causa de suspensión del contrato de trabajo, sin
responsabilidad para el patrono ni para el trabajador, el arresto que alguna autoridad
judicial o administrativa le imponga a éste, o la prisión preventiva que en su contra se
decrete, siempre que sea seguida de sentencia absolutoria.
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Es obligación del trabajador dar aviso al patrono de la causa que le impide asistir al
trabajo, dentro de los tres días siguientes a aquél en que comenzó su arresto o prisión; y
reanudar su trabajo dentro de los dos días siguientes a aquél en que cesaron dichas
circunstancias. Si no lo hiciere se dará por terminado el contrato, sin que ninguna de las
partes incurra en responsabilidad.
A solicitud del trabajador el Jefe de la Cárcel le extenderá las constancias necesarias
para la prueba de los extremos a que se refiere el párrafo anterior.
ARTÍCULO 79.- Igualmente es causa de suspensión del contrato, sin responsabilidad para
el trabajador, la enfermedad comprobada que lo incapacite para el normal desempeño de
sus labores durante un período no mayor de tres meses.
Salvo lo dicho en disposiciones especiales o que se tratare de un caso protegido por
la Ley de Seguro Social, la única obligación del patrono es la de dar licencia al trabajador,
hasta su total restablecimiento, siempre que éste se produzca dentro del lapso indicado, y de
acuerdo con las reglas siguientes:
a) Después de un trabajo continuo no menor de tres meses, ni mayor de seis, le pagará
medio salario durante un mes.
b) Después de un trabajo continuo mayor de seis meses pero menor de nueve, le
pagará medio salario durante dos meses, y
c) Después de un trabajo continuo mayor de nueve meses, le pagará medio salario
durante tres meses.
Es entendido que a estos casos se aplicará lo dispuesto en el artículo 30 y que el
patrono durante la suspensión del contrato podrá colocar interinamente a otro trabajador.
ARTÍCULO 80.- Una vez transcurrido el período de tres meses a que se refiere el artículo
anterior, el patrono podrá dar por terminado el contrato de trabajo cubriendo al trabajador el
importe del preaviso, el auxilio de cesantía y demás indemnizaciones que pudieran
corresponder a éste en virtud de disposiciones especiales.
(La Sala Constitucional anuló este artículo, Voto 18356-2009)
ARTÍCULO 81.- Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el
contrato de trabajo:
a) Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente
inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono;
b) Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior
contra algún compañero, durante el tiempo que se ejecutan los trabajos, siempre que
como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina y se interrumpan las
labores;
c) Cuando el trabajador, fuera del lugar donde se ejecutan las faenas y en horas que
no sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su
patrono o contra los representantes de éste en la dirección de las labores, siempre que
dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ellos se haga
imposible la convivencia y armonía para la realización del trabajo;
d) Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio
directo del patrono o cuando cause intencionalmente un daño material en las
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máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados en
forma inmediata e indudable con el trabajo;
e) Cuando el trabajador revele los secretos a que alude el inciso g) del artículo 71;
f) Cuando el trabajador comprometa con su imprudencia o descuido absolutamente
inexcusable, la seguridad del lugar donde se realizan las labores o la de las personas
que allí se encuentren;
g) Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono, sin causa
justificada durante dos días consecutivos o durante más de dos días alternos dentro
del mismo mes-calendario.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 25 del 17 de noviembre de 1944).
h) Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada a adoptar las
medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o
enfermedades; o cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar, en perjuicio
del patrono, las normas que éste o su representante en la dirección de los trabajos le
indique con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores que
se están ejecutando;
i) Cuando el trabajador, después de que el patrono lo aperciba por una vez, incurra en
las causales previstas por los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 72;
j) Cuando el trabajador al celebrar el contrato haya inducido en error al patrono,
pretendiendo tener cualidades, condiciones o conocimientos que evidentemente no
posee, o presentándole referencias o atestados personales cuya falsedad éste luego
compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre claramente su
incapacidad en la realización de las labores para las cuales ha sido contratado;
k) Cuando el trabajador sufra prisión por sentencia ejecutoria; y
l) Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le
imponga el contrato.
Es entendido que siempre que el despido se funde en un hecho sancionado también
por las leyes penales, quedará a salvo el derecho del patrono para entablar las acciones
correspondientes ante las autoridades represivas comunes.
(Interpretado este inciso por Resolución de la Sala Constitucional No. 563-97 de las
14:39 horas del 29 de enero de 1997).
ARTÍCULO 82.- El patrono que despida a un trabajador por alguna o algunas de las
causas enumeradas en el artículo anterior, no incurrirá en responsabilidad:
Si con posterioridad al despido surgiere contención y no se comprobare la causa del
mismo, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen el importe del preaviso y el del
auxilio de cesantía que le pudieran corresponder y, a título de daños y perjuicios, los
salarios que habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que de
acuerdo con los términos legales para tramitar y resolver, haya debido quedar firme la
sentencia condenatoria en contra del patrono.
No obstante, en tratándose de explotaciones agrícolas o ganaderas, se reducirá a la
mitad el monto de los daños y perjuicios a que se refiere el párrafo anterior.
Siempre que el trabajador entable juicio para obtener las prestaciones de que habla
este artículo y el patrono pruebe la justa causa en que se fundó el despido y la circunstancia
de haber notificado ésta por escrito al trabajador en el momento de despedirlo, los
Tribunales de Trabajo condenarán al primero a pagar ambas costas del litigio y le
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impondrán en la misma sentencia, como corrección disciplinaria, una multa de cuatro a
veinte colones, que se convertirá forzosamente en arresto si el perdidoso no cubre su monto
dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquélla en que quedó firme el respectivo fallo.
(Así reformado por artículo 1, de la Ley No. 668 del 14 de agosto de 1946.)
ARTÍCULO 83.- Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su
contrato de trabajo:
a) Cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponda, en la fecha
y lugar convenidos o acostumbrados. Quedan a salvo las deducciones autorizadas por
la ley;
b) Cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad u honradez, o se
conduzca en forma reñida con la moral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías
de hecho contra el trabajador;
c) Cuando un dependiente del patrono o una de las personas que viven en casa de
éste, cometa, con su autorización expresa o tácita, alguno de los actos enumerados en
el inciso anterior contra el trabajador;
d) Cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares o dependientes,
cause maliciosamente un perjuicio material en las herramientas o útiles de trabajo del
trabajador;
e) Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores acuda a la
injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador fuera del lugar donde
se ejecutan las faenas y en horas que no sean de trabajo, siempre que dichos actos no
hayan sido provocados y que como consecuencia de ellos se haga imposible la
convivencia y armonía para el cumplimiento del contrato;
f) Cuando el patrono, un miembro de su familia, o su representante en la dirección de
las labores u otro trabajador esté atacado por alguna enfermedad contagiosa, siempre
que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con la persona de que se
trate;
g) Cuando exista peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su
familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el lugar de trabajo, por la
excesiva insalubridad de la región o porque el patrono no cumpla las medidas de
prevención y seguridad que las disposiciones legales establezcan;
h) Cuando el patrono comprometa con su imprudencia o descuido inexcusable, la
seguridad del lugar donde se realizan las labores o la de las personas que allí se
encuentren;
i) Cuando el patrono viole alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 70, y
j)
Cuando el patrono incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones
que le imponga el contrato.
La regla que contiene el párrafo final del artículo 81 rige también a favor de los
trabajadores.
ARTÍCULO 84.- Por cualquiera de las causas que enumera el artículo anterior podrá el
trabajador separarse de su trabajo, conservando su derecho a las indemnizaciones y
prestaciones legales. Tampoco incurrirá en responsabilidad alguna, salvo la de pagar el
importe del preaviso y la de carácter civil que le corresponda, si posteriormente surgiere
contención y se le probare que abandonó sus labores sin justa causa.
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ARTÍCULO 85.- Son causas que terminan con el contrato de trabajo sin responsabilidad
para el trabajador y sin que se extingan los derechos de éste o de sus causahabientes para
reclamar y obtener el pago de las prestaciones e indemnizaciones que pudieran
corresponderles en virtud de lo ordenado por el presente Código o por disposiciones
especiales:
a) La muerte del trabajador;
b) La necesidad que tuviere éste de satisfacer obligaciones legales, como la del
servicio militar u otras semejantes que conforme al derecho común equivalen a
imposibilidad absoluta de cumplimiento;
c) La fuerza mayor o el caso fortuito; la insolvencia, concurso, quiebra o liquidación
judicial o extrajudicial, la incapacidad o la muerte del patrono. Esta regla sólo rige
cuando los hechos a que ella se refiere produzcan como consecuencia necesaria,
inmediata y directa, el cierre del negocio o la cesación definitiva de los trabajos, y
cuando se haya satisfecho la preferencia legal que tienen los acreedores alimentarios
del occiso, insolvente o fallido, y
d) La propia voluntad del patrono.
Las prestaciones a que se refiere el aparte a) de este artículo, podrán ser
reclamadas por cualquiera de los parientes con interés que se indican posteriormente,
ante la autoridad judicial de trabajo que corresponda. Esas prestaciones serán
entregadas por aquella autoridad a quienes tuvieren derecho a ello, sin que haya
necesidad de tramitar juicio sucesorio para ese efecto y sin pago de impuestos.
Esas prestaciones corresponderán a los parientes del trabajador, en el
siguiente orden:
1) El consorte y los hijos menores de edad o inhábiles;
2) Los hijos mayores de edad y los padres; y
3) Las demás personas que conforme a la ley civil tienen el carácter de herederos.
Las personas comprendidas en los incisos anteriores tienen el mismo derecho
individual, y sólo en falta de las que indica el inciso anterior entran las que señala el
inciso siguiente.
(Así adicionados estos tres párrafos por el artículo 1, de la Ley No.2710 del 12 de
diciembre de 1960.)
Para el pago de las prestaciones indicadas, el Tribunal correspondiente
ordenará la publicación de un edicto en el "Boletín Judicial". Ocho días después de su
publicación el juez de trabajo determinará la forma en que deba entregarse el giro a
los interesados conforme al orden establecido. Si se presentaren consignaciones por
este concepto, el juez deberá llamar de inmediato a los interesados mediante la
publicación del edicto indicado.
(Así adicionado por el artículo 1, de la Ley No. 3056 del 7 de noviembre 1962.)
e) Cuando el trabajador se acoja a los beneficios de jubilación, pensión de vejez,
muerte o de retiro, concedidas por la Caja Costarricense de Seguro Social, o por los
diversos sistemas de pensiones de los Poderes del Estado, por el Tribunal Supremo de
Elecciones, por las instituciones autónomas, semiautónomas y las municipalidades.
(Así adicionado este inciso por el artículo 2, de la Ley No. 5173 del 10 de mayo de 1973.)
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ARTÍCULO 86.- El contrato de trabajo terminará sin responsabilidad para ninguna de las
partes por las siguientes causas:
a) Por el advenimiento del plazo en los contratos a plazo fijo, salvo el caso de
prórroga, y por la conclusión de la obra en los contratos para obra determinada;
b) Por las causas expresamente estipuladas en él, y
c) Por mutuo consentimiento.
CAPÍTULO SÉTIMO
Del trabajo de las mujeres y de los menores de edad
ARTÍCULO 87.- Queda absolutamente prohibido contratar el trabajo de las mujeres y de
los menores de dieciocho años para desempeñar labores insalubres, pesadas o peligrosas, en
los aspectos físico o moral, según la determinación que de éstas hará en el reglamento. Al
efecto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomará en cuenta las disposiciones del
artículo 199. También deberá consultar, con las organizaciones de trabajadores y de
empleados interesados y con las asociaciones representativas de mujeres, la forma y
condiciones del desempeño del trabajo de las mujeres, en aquellas actividades que pudieran
serles perjudiciales debido a su particular peligrosidad, insalubridad o dureza.
Sin perjuicio de otras sanciones e indemnizaciones legales, cuando les ocurriere un
accidente o enfermedad a las personas de que habla el párrafo anterior, y se comprobare
que tiene su causa en la ejecución de las mencionadas labores prohibidas, el patrono
culpable deberá satisfacerle al accidentado o enfermo una cantidad equivalente al importe
de tres meses de salario.
(Así reformado por el artículo 32, de la Ley No. 7142 de 8 de marzo de 1990.)
ARTÍCULO 88.- También queda absolutamente prohibido:
a) El trabajo nocturno de los menores de dieciocho años y el diurno de éstos en
hosterías, clubes, cantinas y en todos los expendios de bebidas embriagantes de
consumo inmediato; y
b)
El trabajo nocturno de las mujeres, con excepción de las trabajadoras a
domicilio o en familia, enfermeras, visitadoras sociales, servidoras domésticas y otras
análogas quienes podrán trabajar todo el tiempo que sea compatible con su salud
física, mental y moral; y de aquellas que se dediquen a labores puramente
burocráticas o al expendio de establecimientos comerciales, siempre que su trabajo no
exceda de las doce de la noche, y que sus condiciones de trabajo, duración de jornada,
horas extraordinarias, etc., estén debidamente estipulados en contratos individuales de
trabajo, previamente aprobados por la Inspección General del ramo.
A dichos trabajos prohibidos se aplicará lo dispuesto en el párrafo segundo del
artículo 87.
En empresas que presten servicios de interés público y cuyas labores no sean
pesadas, insalubres o peligrosas, podrá realizarse el trabajo nocturno de las mujeres durante
el tiempo que sea compatible con su salud física, mental y moral, siempre que el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, con estudio de cada caso, extienda autorización expresa al
patrono respectivo.
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A los efectos del presente artículo se considerará período nocturno, para los
menores, el comprendido entre las 18 y las 6 horas, y, para las mujeres, el comprendido
entre las 19 horas y las 6 horas.
(Así reformado por el artículo 2, de la Ley No. 2561 del 11 de mayo de 1960. El nombre
del Ministerio fue así modificado por la Ley No.5089 del 18 de octubre de 1972.)
ARTÍCULO 89.- Igualmente queda prohibido:
a) El trabajo durante más de siete horas diarias y cuarenta y dos semanales para los
mayores de quince años y menores de dieciocho;
b) El trabajo durante más de cinco horas diarias y treinta semanales para los menores
de quince años y mayores de doce;
c) El trabajo de los menores de doce años, y
d)
En general, la ocupación de menores comprendidos en la edad escolar que
no hayan completado, o cuyo trabajo no les permita completar, la instrucción
obligatoria.
No obstante, en tratándose de explotaciones agrícolas o ganaderas, se permitirá el
trabajo diurno de los mayores de doce y menores de dieciocho años, dentro de las
limitaciones que establece el Capítulo Segundo del Título Tercero y siempre que en cada
caso se cumplan las disposiciones del artículo 91, incisos b) y c).
ARTÍCULO 90.- Las prohibiciones anteriores comprenderán asimismo los siguientes
casos:
a) El ejercicio por cuenta propia o ajena de un oficio que se practique en las calles o
sitios públicos, siempre que lo haga un varón menor de quince años o una mujer
soltera menor de dieciocho.
b) El trabajo de menores de quince años en la venta de objetos en teatros y
establecimientos análogos, o para que figuren como actores o de alguna otra manera
en representaciones públicas, que tengan lugar en casas de diversión de cualquier
género, estaciones radiodifusoras o teatros, con excepción de las que se verifiquen en
fiestas escolares, veladas de beneficencia o reuniones dedicadas al culto religioso.
ARTÍCULO 91.- El Patronato Nacional de la Infancia, sus respectivas Juntas Provinciales
de Protección a la Infancia o sus representantes autorizados pueden otorgar, en casos muy
calificados, autorizaciones escritas especiales para permitir el trabajo nocturno de los
menores que hayan cumplido dieciséis años, a los efectos del aprendizaje o de la formación
profesional, en aquellas industrias u ocupaciones en las que el trabajo deba efectuarse
continuamente.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 5313 del 14 de agosto de 1973.)
ARTÍCULO 92.- En las escuelas industriales y reformatorios el trabajo debe ser
proporcionado a las fuerzas físicas y mentales de los alumnos, a sus aptitudes, gustos e
inclinaciones.
Se harán acreedores a las sanciones legales que correspondan los directores que
permitan en estos establecimientos el trabajo los domingos y demás días feriados.
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ARTÍCULO 93.- Todo patrono que ocupe los servicios de menores de dieciocho años
llevará un registro en que conste:
a) La edad. Para este efecto, y el del trabajo de menores en general, el Registro del
Estado Civil expedirá libres de derecho fiscales las certificaciones que se le pidan;
b) El nombre y apellidos y los de sus padres o encargados, si los tuvieren;
c) La residencia;
d) La clase de trabajo a que se dedican;
e) La especificación del número de horas que trabajan;
f) El salario que perciben, y
g) La constancia de que han cumplido los requisitos de la Ley General de Educación
Común y, en su caso, lo dispuesto en el artículo 91.
ARTÍCULO 94.- Queda prohibido a los patronos despedir a las trabajadoras que
estuvieren en estado de embarazo o en período de lactancia, salvo por causa justificada
originada en falta grave a los deberes derivados del contrato, conforme con las causales
establecidas en el artículo 81. En este caso, el patrono deberá gestionar el despido ante la
Dirección Nacional y la Inspección General de Trabajo, para lo cual deberá comprobar la
falta. Excepcionalmente, la Dirección podrá ordenar la suspensión de la trabajadora,
mientras se resuelve la gestión de despido.
Para gozar de la protección que aquí se establece, la trabajadora deberá darle aviso
de su estado al empleador, y aportar certificación médica o constancia de la Caja
Costarricense de Seguro Social.
(Así reformado por el artículo 32, de la Ley No. 7142 del 8 de marzo de 1990.)
ARTÍCULO 94 bis.- La trabajadora embarazada o en período de lactancia que fuere
despedida en contravención con lo dispuesto en el artículo anterior, podrá gestionar ante el
juez de Trabajo, su reinstalación inmediata en pleno goce de todos sus derechos.
Presentada la solicitud, el juez le dará audiencia al empleador en los siguientes tres
días. Vencido este término, dentro de los cinco días siguientes, ordenará la reinstalación, si
fuere procedente, y, además, le impondrá al empleador el pago de los salarios dejados de
percibir, bajo pena de apremio corporal en caso de incumplimiento de cualquiera o de
ambas obligaciones.
El apremio corporal procederá contra el empleador infractor, o su representante, si
se tratara de personas jurídicas, durante el tiempo que dure el incumplimiento, a
requerimiento de la trabajadora o de la Dirección Nacional e Inspección General de
Trabajo. En caso de que la trabajadora no optara por la reinstalación, el patrono deberá
pagarle, además de la indemnización por cesantía a que tuviere derecho, y en concepto de
daños y perjuicios, las sumas correspondientes al subsidio de pre y post parto, y los salarios
que hubiere dejado de percibir desde el momento del despido, hasta completar ocho meses
de embarazo.
Si se tratare de una trabajadora en período de lactancia, tendrá derecho, además de
la cesantía, y en concepto de daños y perjuicios, a diez días de salario.
(Así adicionado por el artículo 32, de la Ley No. 7142 del 8 de marzo de 1990).
ARTÍCULO 95.- La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una licencia
remunerada por maternidad, durante el mes anterior al parto y los tres posteriores a él.
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Estos tres meses también se considerarán como período mínimo de lactancia, el cual, por
prescripción médica, podrá ser prorrogado para los efectos del artículo anterior.
Durante la licencia, el sistema de remuneración se regirá según lo dispuesto por la
Caja Costarricense de Seguro Social para el "Riesgo de Maternidad". Esta remuneración
deberá computarse para los derechos laborales que se deriven del contrato de trabajo. El
monto que corresponda al pago de esta licencia deberá ser equivalente al salario de la
trabajadora y lo cubrirán, por partes iguales, la Caja Costarricense de Seguro Social y el
patrono. Asimismo, para no interrumpir la cotización durante ese período, el patrono y la
trabajadora deberán aportar a esta Caja sus contribuciones sociales sobre la totalidad del
salario devengado durante la licencia.
Los derechos laborales derivados del salario y establecidos en esta ley a cargo del
patrono, deberán ser cancelados por él en su totalidad.
La trabajadora que adopte un menor de edad disfrutará de los mismos derechos y la
misma licencia de tres meses, para que ambos tengan un período de adaptación. En casos
de adopción, la licencia se iniciará el día inmediato siguiente a la fecha en que sea
entregada la persona menor de edad. Para gozar de la licencia, la adoptante deberá presentar
una certificación, extendida por el Patronato Nacional de la Infancia o el juzgado de familia
correspondiente, en la que consten los trámites de adopción.
La trabajadora embarazada adquirirá el derecho de disfrutar de la licencia
remunerada sólo si presenta a su patrono un certificado médico, donde conste que el parto
sobrevendrá probablemente dentro de las cinco semanas posteriores a la fecha de
expedición de este documento. Para efectos del artículo 96 de este Código, el patrono
acusará recibo del certificado.
Los médicos que desempeñen cargo remunerado por el Estado o sus instituciones
deberán expedir ese certificado.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No.7621 del 5 de setiembre de 1996.)
ARTÍCULO 96.- Dicho descanso puede abonarse a las vacaciones de ley pagando a la
trabajadora su salario completo. Si no se abonare, la mujer a quien se le haya concedido
tendrá derecho, por lo menos, a las dos terceras partes de su sueldo o a lo que falte para que
lo reciba completo si estuviere acogida a los beneficios de la Caja Costarricense de Seguro
Social y a volver a su puesto una vez desaparecidas las circunstancias que la obligaron a
abandonarlo o a otro puesto equivalente en remuneración, que guarde relación con sus
aptitudes, capacidad y competencia.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No.25 del 17 de noviembre de 1944.)
Si se tratare de aborto no intencional o de parto prematuro no viable, los descansos
remunerados se reducirán a la mitad. En el caso de que la interesada permanezca ausente de
su trabajo un tiempo mayor del concedido, a consecuencia de enfermedad que según
certificado médico deba su origen al embarazo o al parto, y que la incapacite para trabajar,
tendrá también derecho a las prestaciones de que habla el párrafo anterior durante todo el
lapso que exija su restablecimiento, siempre que éste no exceda de tres meses.
ARTÍCULO 97.- Toda madre en época de lactancia podrá disponer en los lugares donde
trabaje de un intervalo de quince minutos cada tres horas o, si lo prefiere, de media hora
dos veces al día durante sus labores, con el objeto de amamantar a su hijo, salvo el caso de
que mediante un certificado médico se pruebe que sólo necesita un intervalo menor.
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El patrono se esforzará también por procurarle algún medio de descanso dentro de
las posibilidades de sus labores, que deberá computarse como tiempo de trabajo efectivo, al
igual que los intervalos mencionados en el párrafo anterior, para el efecto de su
remuneración.
ARTÍCULO 98.- Cuando el trabajo se pague por unidad de tiempo, el valor de las
prestaciones a que se refiere el artículo 96 se fijará sacando el promedio de salarios
devengados durante los últimos ciento ochenta días o fracción de tiempo menor si no se
hubiere ajustado dicho término, contados a partir del momento en que la trabajadora dejó
sus labores.
Cuando el trabajo se pague por unidad de obra, por tarea o a destajo, el valor del
lapso destinado al descanso pre y post-natal se fijará de acuerdo con el salario devengado
durante los últimos noventa días o fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho
término, contados a partir del momento en que la trabajadora dejó sus labores; y el valor del
tiempo diario destinado a la lactancia se determinará dividiendo el salario devengado en el
respectivo período de pago por el número de horas efectivamente trabajadas, y
estableciendo luego la equivalencia correspondiente.
ARTÍCULO 99.- El subsidio durante los períodos inmediatamente anteriores y posteriores
al parto se subordina al reposo de la trabajadora: podrá suspendérsele si la autoridad
administrativa de trabajo comprueba a instancia del patrono, que ésta, fuera de las labores
domésticas compatibles con su estado, se dedica a otros trabajos remunerados.
ARTÍCULO 100.- Todo patrono que ocupe en su establecimiento más de treinta mujeres,
quedará obligado a acondicionar un local a propósito para que las madres amamanten sin
peligro a sus hijos. Este acondicionamiento se hará en forma sencilla, dentro de las
posibilidades económicas de dicho patrono, a juicio y con el visto bueno de la Oficina de
Seguridad e Higiene del Trabajo.
(El nombre de la oficina fue reformado por la Ley No.3372 del 6 agosto de 1964).
CAPÍTULO OCTAVO
Trabajo doméstico remunerado
ARTÍCULO 101.- Las personas trabajadoras domésticas son las que brindan asistencia y
bienestar a una familia o persona, en forma remunerada; se dedican, en forma habitual y
sistemática, a labores de limpieza, cocina, lavado, planchado y demás labores propias de un
hogar, residencia o habitación particular, que no generan lucro para las personas
empleadoras; también pueden asumir labores relativas al cuidado de personas, cuando así
se acuerde entre las partes y estas se desarrollen en la casa de la persona atendida.
Las condiciones de trabajo, así como las labores específicas por realizarse,
independientemente de la jornada que se establezca, deberán estipularse en un contrato de
trabajo, por escrito, de conformidad con los requisitos estipulados en el artículo 24 del
presente Código y las leyes conexas.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 8726 del 02 de julio del 2009.)
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ARTÍCULO 102.- El período de prueba en el trabajo doméstico será de tres meses,
durante los cuales, sin responsabilidad, ambas partes podrán ponerle término a la relación
laboral. Una vez concluido este período y durante nueve meses más, la parte que desee
poner término al contrato deberá avisar a la otra con quince días de anticipación.
Después de un año de trabajo continuo, el preaviso será de un mes. En ambos casos, si no
se cumple el preaviso referido en este artículo, la parte que incumplió deberá abonar a la
otra parte el importe correspondiente a este tiempo.
Durante el período de preaviso, la persona empleadora le concederá a la persona
trabajadora, semanalmente, un día completo remunerado para que busque colocación.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 8726 del 02 de julio del 2009.)
ARTÍCULO 103.- (Derogado mediante artículo 2 de la Ley No. Ley No. 8726 del 02 de
julio del 2009.)
ARTÍCULO 104.- Las personas empleadoras del trabajo doméstico remunerado estarán
obligadas a garantizar la seguridad social de las personas trabajadoras, y a inscribirlas en la
Caja Costarricense de Seguro Social, dentro de los ocho días hábiles siguientes al inicio de
sus labores, de conformidad con el artículo 44 de la Ley constitutiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social y sus Reglamentos, así como a otorgarle un seguro de
riesgo de trabajo, de conformidad con los artículos 193, 201, siguientes y concordantes de
este Código.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 8726 del 02 de julio del 2009.)
ARTÍCULO 105.- Las personas trabajadoras domésticas remuneradas se regirán por las
siguientes disposiciones especiales:
a)
Percibirán el salario en efectivo, el cual deberá corresponder, al menos, al
salario mínimo de ley correspondiente a la categoría establecida por el Consejo
Nacional de Salarios.
Además, salvo pacto o práctica en contrario, recibirán alojamiento y
alimentación adecuados, que se reputarán como salario en especie para los efectos
legales correspondientes, lo que deberá estipularse expresamente en el contrato de
trabajo, acorde con el artículo 166 de este Código. En ninguna circunstancia, el
salario en especie formará parte del rubro del salario mínimo de ley.
b) Estarán sujetas a una jornada ordinaria efectiva, máxima de ocho horas en
jornada diurna y de seis horas en jornada nocturna, con una jornada semanal de
cuarenta y ocho horas en jornada diurna y de treinta y seis horas en jornada
nocturna. Sin embargo, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de
diez horas y una mixta hasta de ocho horas diarias, siempre que el trabajo semanal
no exceda de las cuarenta y ocho horas, de acuerdo con lo previsto en el segundo
párrafo del artículo 136 de este Código. En todos los casos, dentro del tiempo de
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trabajo efectivo, tendrán derecho, como mínimo, a una hora de descanso. Cuando
se trate de jornadas inferiores a ocho horas diarias, pero superiores a tres horas
diarias, el derecho al descanso será proporcional a estas jornadas. Se podrá pactar
una jornada extraordinaria hasta de cuatro horas diarias, sin que esta, sumada a la
ordinaria, sobrepase las doce horas diarias. Este tipo de acuerdos deberá
remunerarse según el artículo 139 de este Código. La jornada extraordinaria que
se convenga no podrá ser de carácter permanente.
c)
Sin perjuicio de su salario, disfrutarán de un día de descanso a la semana, el
cual deberá ser fijado de común acuerdo entre las partes. Por lo menos dos veces
al mes, dicho descanso será el día domingo.
d) Tendrán derecho a quince días de vacaciones anuales remuneradas, o a la
proporción correspondiente en caso de que el contrato termine antes de las
cincuenta semanas.
El derecho al pago remunerado y el disfrute de días feriados y vacaciones se regirá
por lo dispuesto en los artículos 147, 148 y 159, siguientes y concordantes de este
Código.
e)
En caso de incapacidad temporal originada por enfermedades, riesgo profesional u
otra causa, tendrán derecho a los beneficios establecidos en el artículo 79 de este Código;
sin embargo, la prestación referida en el inciso a) de dicho artículo, se reconocerá a partir
del primer mes de servicio. No obstante, si la enfermedad se debe a un contagio
ocasionado por las personas que habitan en la casa, tendrán derecho a percibir el salario
completo hasta por tres meses en caso de incapacidad y a que, invariablemente, se les
cubran los gastos razonables generados por la enfermedad.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 8726 del 02 de julio del 2009.)
ARTÍCULO 106.- Si el contrato de las personas trabajadoras domésticas concluye por
despido injustificado, por renuncia originada en faltas graves de las personas empleadoras
o de las personas que habitan con ellos, por muerte o fuerza mayor, la persona trabajadora
o, en su caso, los derecho-habientes a que se refiere el artículo 85 de este Código tendrán
derecho a una indemnización, de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29 de
esta Ley. En el caso de jornadas inferiores a la ordinaria, estos derechos se mantendrán
proporcionalmente, igualmente para las personas menores de edad, de acuerdo con el
Código de la Niñez y la Adolescencia.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 8726 del 02 de julio del 2009.)
ARTÍCULO 107.- Las disposiciones de este Código, así como las leyes supletorias o
conexas, se aplicarán, salvo disposiciones en contrario, al régimen del trabajo doméstico
remunerado en lo no previsto por el presente capítulo.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 8726 del 02 de julio del 2009.)
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ARTÍCULO 108.- No se podrán contratar personas menores de quince años para el
desempeño del trabajo doméstico remunerado, conforme lo establecido en el artículo 92 del
Código de la Niñez y la Adolescencia, así como en la Convención sobre los derechos del
niño, Convenio 182 de la Organización del Trabajo, ratificado por la Ley N.º 8122-A, de
17 de agosto de 2001, y los demás instrumentos jurídicos internacionales ratificados
atinentes a esta materia.
Las personas de quince a diecisiete años de edad que laboren como trabajadoras domésticas
remuneradas se regirán por lo establecido en el capítulo VII, denominado Régimen de
protección especial al trabajador adolescente, del título II del Código de la Niñez y la
Adolescencia, que en el artículo 95 estipula que la jornada laboral, en ninguna forma, podrá
exceder de treinta y seis horas semanales, así como lo establecido en la Ley general de
la persona joven, N.º 8261, respecto de los derechos de las personas jóvenes y su derecho
al trabajo, la capacitación, la inserción y la remuneración justa.
Asimismo, se regirán por el Convenio 182, el Convenio 138 y la Recomendación 146 de la
OIT, la Convención sobre derechos del niño, así como por lo dispuesto en los convenios
atinentes a esta materia y ratificados por Costa Rica.”
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 8726 del 02 de julio del 2009.)
CAPÍTULO NOVENO
De los trabajadores a domicilio
ARTÍCULO 109.- Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar u
otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono
o del representante de éste.
ARTÍCULO 110.- Todo patrono que ocupe los servicios de uno o más trabajadores a
domicilio deberá llevar un libro sellado y autorizado por la Oficina de Salarios del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el que anotará los nombres y apellidos de
éstos, sus residencias, la cantidad y naturaleza de la obra u obras encomendadas y el monto
exacto de las respectivas remuneraciones.
Además hará imprimir comprobantes por duplicado, que le firmará el trabajador
cada vez que reciba los materiales que deban entregársele o el salario que le corresponde; o
que el patrono firmará y dará al trabajador cada vez que éste le entregue la obra ejecutada.
En todos estos casos debe hacerse la especificación o individualización que proceda.
Nota: El nombre de la Oficina fue así reformado por el artículo 1, inciso k) de la Ley
No.3372 del 6 de agosto de 1964. El nombre de Ministerio fue así modificado por el
artículo 2, de la Ley No.5089 del 18 de octubre de 1972.
ARTÍCULO 111.- Los trabajos defectuosos o el evidente deterioro de materiales autorizan
al patrono para retener hasta la décima parte del salario que perciban los trabajadores a
domicilio, mientras se discuten y declaran las responsabilidades consiguientes.
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ARTÍCULO 112.- Las retribuciones de los trabajadores a domicilio serán canceladas por
entregas de labor o por períodos no mayores de una semana. En ningún caso podrán ser
inferiores a las que se paguen por iguales obras en la localidad o a los salarios que les
corresponderían por igual rendimiento si trabajaran dentro del taller o fábrica del patrono.
El patrono que infrinja esta disposición será obligado en sentencia a cubrir a cada
trabajador una indemnización fija de cien colones.
ARTÍCULO 113.- Las autoridades sanitarias o de trabajo prohibirán la ejecución de
labores a domicilio, mediante notificación formal que harán al patrono y al trabajador,
cuando en el lugar de trabajo imperen condiciones marcadamente anti-higiénicas, o se
presente un caso de tuberculosis o de enfermedad infecto-contagiosa. A la cesación
comprobada de estas circunstancias, o a la salida o restablecimiento del enfermo y debida
desinfección del lugar, se otorgará permiso de reanudar el trabajo.
CAPÍTULO DÉCIMO
Del trabajo de los aprendices
NOTA: Este Capítulo Décimo fue derogado por el artículo 29 de la Ley No. 4903 de 17
de noviembre de 1971, comprende del numeral 114 al 117 inclusive.
CAPÍTULO UNDÉCIMO
Del trabajo en el mar y en las vías navegables
ARTÍCULO 118.- Trabajadores del mar y de las vías navegables son los que prestan
servicios propios de la navegación a bordo de una nave, bajo las órdenes del capitán de ésta
y a cambio de la alimentación de buena calidad y del salario que se hubieren convenido.
Se entenderán por servicios propios de la navegación todos aquéllos necesarios para
la dirección, maniobras y servicio del barco.
ARTÍCULO 119.- El capitán de la nave se considerará, para todos los efectos legales,
como representante del patrono, si él mismo no lo fuere; y gozará también del carácter de
autoridad en los casos y con las facultades que las leyes comunes le atribuyan.
ARTÍCULO 120.- Todo pescador deberá firmar un contrato de enrolamiento con el
armador del barco de pesca o su representante legal autorizado. Se entenderá como
pescador toda persona que vaya a ser empleada o contratada a bordo de cualquier
barco de pesca, en cualquier calidad, que figure en el rol de la tripulación.
El contrato de enrolamiento observará las formalidades apropiadas a su naturaleza
jurídica y será redactado en términos comprensibles para garantizar que el pescador
comprenda el sentido de las cláusulas del contrato.
El contrato de enrolamiento indicará el nombre del barco de pesca a bordo del cual
servirá el pescador, así como el viaje o los viajes que deba emprender, si tal información
puede determinarse al celebrar el contrato o, en su defecto, el estimado de las fechas de
salida y de regreso a puerto, las rutas de destino y la forma de remuneración. Si el pescador
es remunerado a la parte de captura o destajo, el contrato de enrolamiento indicará el
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importe de su participación y el método adoptado para el cálculo de ella; si es remunerado
mediante una combinación de salario y a la parte de captura, se especificará su
remuneración mínima en numerario, la cual no podrá ser inferior al salario mínimo legal.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será responsable de proveer los modelos
impresos en sus diversas modalidades. Dichos contratos deberán extenderse en tres tantos:
uno para cada parte y otro que el patrono deberá hacer llegar a la Dirección Nacional de
Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los quince días posteriores
a su celebración, modificación, ampliación o novación.
En el contrato de enrolamiento, el armador del barco de pesca o su representante legal
autorizado declarará bajo juramento, estar al día en sus obligaciones obrero patronales con
la CCSS, lo cual deberá acreditar ante la Dirección Nacional de Empleo.
Asimismo, a la Dirección Nacional de Empleo le corresponde diseñar y expedir un
documento de identificación, que se denominará “documento de identidad para la gente del
mar”, el cual contendrá los siguientes datos relativos a su titular: a) nombre completo, b)
lugar y fecha de nacimiento, c) nacionalidad, d) lugar de domicilio actual, e) fotografía y f)
firma e impresión del dedo pulgar. Este documento se expedirá a favor de quien lo solicite,
indistintamente de su nacionalidad, y será condición necesaria para suscribir cada contrato
de enrolamiento. De dichos contratos y de cada documento de identificación se llevará un
registro por parte de la Dirección Nacional de Empleo.
Artículo 120 bis.- La Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en coordinación con el Consejo de Salud Ocupacional, la Dirección Nacional de
Inspección de Trabajo, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, la Dirección de
Seguridad Marítima y Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, deberán
prever todas las demás formalidades y garantías concernientes a la celebración del contrato
de enrolamiento que se consideren necesarias para proteger los intereses del pescador y el
adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del armador del barco de
pesca, en relación con esos contratos.
La Dirección de la Inspección General de Trabajo, en el ejercicio de su potestad de
fiscalización, está compelida a actuar de oficio o por denuncia de parte interesada, en la
estricta aplicación y fiel cumplimiento de la normativa en mención, procediendo a realizar a
sus infractores las inspecciones y prevenciones que corresponda. Constatado el hecho
infractor, otorgará el plazo de ley, a fin de que el empleador cese el acto prevenido y
restituya las condiciones de normalidad que se extrañan. En caso de desacato, reticencia o
renuencia a cumplir lo exigido, se interpondrá la acción correspondiente ante los tribunales
de trabajo competentes.
El armador del barco de pesca o su representante legal, antes de suscribir el contrato
de enrolamiento, deberá exigir al pescador el “documento de identidad para la gente del
mar” y el certificado médico que acredite su aptitud física para el trabajo marítimo para el
cual va a ser empleado.
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La autoridad portuaria llevará un registro permanente de navíos de pesca y su
matrícula, así como de propietarios. Igualmente mantendrá un registro de permisos y
licencias de pesca por navío y su respectiva vigencia.
Para otorgar el permiso de zarpe, será necesario, además del registro anterior, haber
acreditado previamente ante la autoridad portuaria la lista completa de la tripulación y de
las personas abordo en general, incluso al armador, e indicar sus respectivas calidades, así
como adjuntar una copia de los documentos de identidad de cada uno.
Prohíbese el empleo de niños menores de dieciséis años para prestar servicios de
cualquier naturaleza a bordo de navíos de pesca; se entiende como tales todas las
embarcaciones, los buques y los barcos, cualesquiera sean su clase o su propiedad, pública
o privada, que se dediquen a la pesca marítima. De dicha prohibición se exceptúan los
buques-escuela debidamente acreditados ante las autoridades educativas costarricenses y
reconocidos en dicha condición.
(Reformado mediante artículo 173 de la Ley No. 8436, publicada en la Gaceta No. 78 del
25 de abril del 2005, además adicionó un nuevo artículo 120 bis.)
(Reformado anteriormente por artículo 2, de la Ley No. 3344 del 5 de agosto de 1964.)
ARTÍCULO 121.- Será siempre obligación del patrono restituir al trabajador al lugar o
puerto que cada modalidad de contrato establece el artículo anterior, antes de darlo por
concluido. No se exceptúa el caso de siniestro, pero si el de prisión impuesta al trabajador
por delito cometido en el extranjero y otros análogos que denoten imposibilidad absoluta de
cumplimiento.
ARTÍCULO 122.- Si una nave costarricense cambiare de nacionalidad o pereciere por
naufragio, se tendrán por concluidos todos los contratos de embarco a ella relativos en el
momento en que se cumpla la obligación de que habla el artículo 121. En el primer caso,
los trabajadores tendrán derecho al importe de tres meses de salario, salvo que las
indemnizaciones legales fueren mayores; y en el segundo caso, a un auxilio de cesantía
equivalente a dos meses de salario, salvo que el artículo 29 les diere facultad de reclamar
uno mayor.
ARTÍCULO 123.- No podrán las partes dar por concluido ningún contrato de embarco, ni
aun por justa causa, mientras la nave esté en viaje. Se entenderá que la nave está en viaje
cuando permanece en el mar o en algún puerto nacional o extranjero que no sea de los
indicados en el artículo 120 para la restitución del trabajador.
Sin embargo, si estando la nave en cualquier puerto, el capitán encontrare sustituto
para el trabajador que desea dejar sus labores, podrá éste dar por concluido su contrato,
ajustándose a las prescripciones legales.
ARTÍCULO 124.- El cambio de capitán por otro que no sea garantía de seguridad, de
aptitud y de acertada dirección, o la variación del destino de la nave, serán también causas
justas para que los trabajadores den por terminados sus contratos.
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ARTÍCULO 125.- Tomando en cuenta la naturaleza de las labores que cada trabajador
desempeñe, la menor o mayor urgencia de éstas en caso determinado, la circunstancia de
estar la nave en el puerto o en el mar y los demás factores análogos que sean de su interés,
las partes gozarán, dentro de los límites legales, de una amplia libertad para fijar lo relativo
a jornadas, descansos, turnos, vacaciones y otras de índole semejante.
ARTÍCULO 126.- Los trabajadores contratados por viaje tienen derecho a un aumento
proporcional de sus salarios en caso de prolongación o retardo del viaje, salvo que esto se
debiere a fuerza mayor o a caso fortuito.
No se hará reducción de salarios si el viaje se acortare, cualquiera que fuere la
causa.
ARTÍCULO 127.- La nave con sus máquinas, aparejos, pertrechos y fletes estará afectada
a la responsabilidad del pago de los salarios e indemnizaciones que correspondan a los
trabajadores.
ARTÍCULO 128.- Por el solo hecho de abandonar voluntariamente su trabajo mientras la
nave esté en viaje, perderá el trabajador los salarios no percibidos a que tuviere derecho,
aparte de las demás responsabilidades legales en que incurriere. Queda a salvo el caso de
que el capitán encontrare sustituto conforme a lo dicho en el artículo 123.
El patrono repartirá a prorrata entre los restantes trabajadores el monto de los
referidos salarios, si no hubiere recargo de labores; y proporcionalmente entre los que
hicieren las veces del cesante, en el caso contrario.
ARTÍCULO 129.- El trabajador que sufriere de alguna enfermedad mientras la nave esté
en viaje, tendrá derecho a ser atendido por cuenta del patrono, tanto a bordo como en tierra,
con goce de la mitad de su sueldo, y a ser restituido cuando haya sanado, de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 120 y 121, si así lo pidiere.
Los casos comprendidos por la Ley de Seguro Social y las disposiciones sobre
riesgos profesionales se regirán de acuerdo con lo que ellas dispongan.
ARTÍCULO 130.- La liquidación de los salarios del trabajador que muera durante el viaje,
se hará de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Por unidades de tiempo devengadas si el ajuste se hubiere realizado en esta forma;
b) Si el contrato fue por viaje se considerará que ha ganado la mitad de su ajuste cuando
falleciere durante el viaje de ida y la totalidad si muriere de regreso, y
c) Si el ajuste se hizo a la parte, se pagará toda la que corresponda al trabajador cuando la
muerte de éste sucediere después de comenzado el viaje. El patrono no estará obligado a
ningún pago en el caso de que el fallecimiento ocurriere antes de la fecha en que
normalmente debía salir el barco.
ARTÍCULO 131.- Si la muerte del trabajador ocurriere en defensa de la nave o si fuere
apresado por el mismo motivo, se le considerará presente hasta que concluya el viaje para
devengar los salarios a que tendría derecho conforme a su contrato.
ARTÍCULO 132.- Será ilícita la huelga que declaren los trabajadores cuando la
embarcación se encontrare navegando o fondeada fuera del puerto.
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TÍTULO TERCERO
DE LAS JORNADAS, DE LOS DESCANSOS Y DE LOS SALARIOS
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
ARTÍCULO 133.- Lo dispuesto en los siguientes artículos de este Título es de observancia
general, pero no excluye las soluciones especiales que para ciertas modalidades de trabajo
se dan en otros Capítulos del presente Código, ni el convenio que con sujeción a los límites
legales realicen las partes.
ARTÍCULO 134.- (Derogado por el artículo 6, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993.)
CAPÍTULO SEGUNDO
De la jornada de trabajo
ARTÍCULO 135.- Es trabajo diurno el comprendido entre las cinco y las diecinueve horas,
y nocturno el que se realiza entre las diecinueve y las cinco horas.
ARTÍCULO 136.- La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho
horas en el día, de seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana.
Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o
peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y una jornada
mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho
horas.
Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a descanso y comidas,
atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las disposiciones legales.
ARTÍCULO 137.- Tiempo de trabajo efectivo es aquél en que el trabajador permanezca a
las órdenes del patrono o no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las
horas de descanso y comidas.
En todo caso se considerará como tiempo de trabajo efectivo el descanso mínimo
obligatorio que deberá darse a los trabajadores durante media hora en la jornada, siempre
que ésta sea continua.
(Así adicionada la última frase por artículo 1, de la Ley No. 31 del 24 de noviembre de
1943.)
ARTÍCULO 138.- Salvo lo dicho en el artículo 136, la jornada mixta en ningún caso
excederá de siete horas, pero se calificará de nocturna cuando se trabajen tres horas y media
o más entre las diecinueve y las cinco horas.
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ARTÍCULO 139.- El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites anteriormente
fijados, o que exceda de la jornada inferior a éstos que contractualmente se pacte,
constituye jornada extraordinaria y deberá ser remunerada con un cincuenta por ciento más
de los salarios mínimos, o de los salarios superiores a éstos que se hubieren estipulado.
No se considerarán horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los
errores imputables sólo a él, cometidos durante la jornada ordinaria.
El trabajo que fuera de la jornada ordinaria y durante las horas diurnas ejecuten
voluntariamente los trabajadores en las explotaciones agrícolas o ganaderas, tampoco
ameritará remuneración extraordinaria.
(Así reformado por artículo 1, de la Ley No. 56 del 7 de marzo de 1944)
ARTÍCULO 140.- La jornada extraordinaria, sumada a la ordinaria, no podrá exceder de
doce horas, salvo que por siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren las personas, los
establecimientos, las máquinas o instalaciones, los plantíos, los productos o cosechas y que,
sin evidente perjuicio, no puedan sustituirse los trabajadores o suspenderse las labores de
los que están trabajando.
ARTÍCULO 141.- En los trabajos que por su propia naturaleza son peligrosos o insalubres,
no se permitirá la jornada extraordinaria.
(Derogado el párrafo 2, por el artículo 2, de la Ley No.25 del 17 de noviembre de 1944)
ARTÍCULO 142.- Los talleres de panadería y fábricas de masas que elaboren artículos
para el consumo público, estarán obligados a ocupar tantos equipos formados por
trabajadores distintos, como sea necesario para realizar el trabajo en jornadas que no
excedan de los límites que fija el artículo 136, sin que un mismo equipo repita su jornada a
no ser alternando con la llevada a cabo por otro.
Los respectivos patronos estarán obligados a llevar un libro sellado y autorizado por
la Inspección General de Trabajo, en el que se anotará cada semana la nómina de los
equipos de operarios que trabajen a sus órdenes, durante los distintos lapsos diurnos,
nocturnos o mixtos.
(El nombre de la Inspección fue así reformado por artículo 1, inciso f) de la Ley No.3372
del 6 de agosto de 1964.)
ARTÍCULO 143.- Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los
gerentes, administradores, apoderados y todos aquellos empleados que trabajan sin
fiscalización superior inmediata; los trabajadores que ocupan puestos de confianza; los
agentes comisionistas y empleados similares que no cumplan su cometido en el local del
establecimiento; los que desempeñan funciones discontinuas o que requieran su sola
presencia; y las personas que realizan labores que por su indudable naturaleza no están
sometidas a jornada de trabajo.
Sin embargo, estas personas no estarán obligadas a permanecer más de doce horas
diarias en su trabajo y tendrán derecho, dentro de esa jornada, a un descanso mínimo de una
hora y media.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 2378 del 29 de setiembre de 1960.)
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ARTÍCULO 144.- Los patronos deberán consignar en sus libros de salarios o planillas,
debidamente separado de lo que se refiera a trabajo ordinario, lo que a cada uno de sus
trabajadores paguen por concepto de trabajo extraordinario.
ARTÍCULO 145.- El Poder Ejecutivo, si de los estudios que haga el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social resulta mérito para ello, podrá fijar límites inferiores a los del artículo
136 para los trabajos que se realicen en el interior de las mismas, en las fábricas de vidrios
y demás empresas análogas.
(El nombre del Ministerio fue así reformado por la Ley No.5089 del 18 de octubre de
1972.)
ARTÍCULO 146.- (Derogado por el artículo 1, de la Ley No.7679 de 17 de julio de
1997.)
CAPÍTULO TERCERO
De los días feriados, de los descansos semanales y de las vacaciones obligatorias
SECCIÓN I
De los días feriados y de los descansos semanales
ARTÍCULO 147.- Son hábiles para el trabajo, todos los días del año, excepto los feriados
y los días de descanso semanal existentes por disposición legal o convenio entre las partes.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No.7619 del 24 de julio de 1996.)
ARTÍCULO 148.- Se considerarán días feriados y, por lo tanto, de pago obligatorio los
siguientes: el 1 de enero, el 11 de abril, el Jueves y Viernes Santos, el 1 de mayo, el 25 de
julio, el 15 de agosto, el 15 de setiembre, y el 25 de diciembre. Los días 2 de agosto y 12 de
octubre también se considerarán días feriados pero su pago no será obligatorio.
El pago de los días feriados se efectuará de acuerdo con el salario ordinario, si el trabajador
gana por unidad de tiempo, y según el salario promedio devengado durante la semana
inmediata al descanso, si el trabajo se realiza a destajo o por piezas. Cuando el 12 de
octubre sea martes, miércoles, jueves o viernes, el patrono deberá disponer que ese día se
trabaje y el disfrute se traslade al lunes siguiente. Con el fin de inculcar y preservar los
valores patrióticos, las actividades cívicas y educativas del 12 de octubre serán
conmemoraciones obligatorias en el ámbito nacional, en todas las escuelas y los colegios, el
propio día de la celebración; no obstante, el feriado se disfrutará el lunes siguiente. Cuando
tal fecha corresponda al día lunes, las celebraciones se realizarán el viernes anterior. Sin
embargo, en las empresas y entidades cuyo mayor movimiento se produzca durante los
sábados y domingos, así como las actividades que, por su índole, no puedan paralizar las
labores o interrumpirlas los lunes, el patrono, previa aceptación del trabajador, deberá
señalar el día en que se disfrutará el feriado, dentro de un plazo máximo de quince días.
(*)El segundo párrafo fue reformado por el artículo 1, de la Ley No.8886 del 01 de
noviembre del 2010.)
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Los practicantes de religiones distintas de la católica podrán solicitar a su patrono el
otorgamiento de los días de celebración religiosa propios de su creencia como días libres y
el patrono estará obligado a concederlo. Cuando ello ocurra, el patrono y el trabajador
acordarán el día de la reposición, el cual podrá rebajarse de las vacaciones.
Los días de cada religión, que podrán ser objeto de este derecho, serán los que se registren
en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, siempre y cuando el número no exceda al
de los días de precepto obligatorio, observados por la Iglesia Católica en Costa Rica. El
Poder Ejecutivo reglamentará los alcances de esta disposición en los primeros sesenta días
después de la vigencia de esta Ley.
(Reformado mediante Ley No. 7619 de 24 de julio de 1996)
Nota: Ver Decreto Ejecutivo No. 25570 sobre Reglamento a éste artículo.
ARTÍCULO 149.- Queda absolutamente prohibido a los patronos ocupar a sus
trabajadores durante los días feriados; y el que lo hiciere sufrirá la multa de ley y deberá
indemnizarlos en la forma que determina el párrafo segundo del artículo 152.
ARTÍCULO 150.- La regla que precede tiene las siguientes excepciones:
a) En cuanto a apertura y cierre de los establecimientos donde se expendan bebidas
alcohólicas al público, regirán las disposiciones de la ley respectiva;
b) Los hoteles, boticas, cantinas, cafeterías, refresquerías, panaderías, restaurantes,
hosterías, fondas, teatros, cines, espectáculos públicos en general, cigarrerías, ventas de
gasolina y expendios de verduras, frutas y leche, así como las instituciones de beneficencia,
podrán permanecer abiertos durante todos los días y horas que lo permitan las leyes
vigentes o reglamentos especiales. Estos últimos se dictarán oyendo previamente a patronos
y trabajadores.
c) Las barberías y peluquerías situadas en la capital, cerrarán solamente los domingos, los
Jueves y Viernes Santos.
El Poder Ejecutivo podrá extender la aplicación de esta disposición a otras zonas del
país y otros días feriados, oyendo de previo a patronos y trabajadores;
d) Todo establecimiento de comercio podrá permanecer abierto hasta las doce horas los
domingos y días feriados, excepto los Jueves y Viernes Santos, días en que el cierre será
total.
En el Cantón Central de San José, solamente podrán permanecer abiertos los
domingos y días feriados los negocios a que se refiere el inciso b) de este mismo artículo;
las pulperías y expendios de licores cerrarán conforme se dispone en el párrafo primero de
este inciso. Los trabajadores en establecimientos de comercio en todo el país no estarán
obligados a trabajar los domingos y días feriados; si lo hicieren, puestos de acuerdo con sus
patronos, éstos deberán remunerar su trabajo en la forma determinada en el párrafo final del
artículo 152 de este Código.
(Así reformado por artículo 2, de la Ley No. 2 del 10 de octubre de 1945.)
ARTÍCULO 151.- También se exceptúan de lo ordenado en el artículo 149 las personas
que se ocupan exclusivamente:
_______________________________________________________________________________________

53

a) En labores destinadas a reparar deterioros causados por fuerza mayor o caso fortuito,
siempre que la reparación sea impostergable;
b) En labores que exigen continuidad por la índole de las necesidades que satisfacen, por
motivos de carácter técnico, o por razones fundadas en la conveniencia de evitar notables
perjuicios al interés público, a la agricultura, a la ganadería, o a la industria;
c) En las obras que por su naturaleza no pueden ejecutarse sino en estaciones determinadas
y que dependen de la acción irregular de las fuerzas naturales, y
d) En los trabajos necesarios e impostergables para la buena marcha de una empresa.
e) En las labores no comprendidas en el presente y el anterior artículos, siempre que el
trabajador consienta voluntariamente en trabajar durante los siguientes días feriados: el 19
de marzo, el 11 de abril, el día de Corpus Christi, el 29 de junio, el 2 y el 15 de agosto, el
12 de octubre y el 8 de diciembre.
(Inciso adicionado por el artículo 1, de la Ley No. 1090 del 29 de agosto de 1947.)
ARTÍCULO 152.- Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso
absoluto después de cada semana o de cada seis días de trabajo continuo, que sólo será con
goce del salario correspondiente si se tratare de personas que prestan sus servicios en
establecimientos comerciales o cuando, en los demás casos, así se hubiere estipulado.
El patrono que no otorgue el día de descanso incurrirá en las sanciones legales y en
la obligación de satisfacer a sus trabajadores, por esa jornada, el doble del salario que
ordinariamente les pague.
No obstante, se permitirá trabajar, por convenio de las partes, durante el día de
descanso semanal, si las labores no son pesadas, insalubres o peligrosas y se ejecutan al
servicio de explotaciones agrícolas o ganaderas, de empresas industriales que exijan
continuidad en el trabajo por la índole de las necesidades que satisfacen, o de actividades de
evidente interés público o social. En el primer caso, la remuneración será la establecida
para la jornada extraordinaria en el párrafo primero del artículo 139; en los demás casos,
será la establecida en el aparte segundo del presente artículo.
Cuando se trate de aquellas labores comprendidas en el último caso del párrafo
anterior, y el trabajador no conviniere en prestar sus servicios durante los días de descanso,
el patrono podrá gestionar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autorización
para otorgar los descansos en forma acumulativa mensual. El Ministerio, previa audiencia a
los trabajadores interesados por un término que nunca será menor de tres días, en cada caso
y en resolución razonada, concederá o denegará la autorización solicitada.
(Así reformado por artículo 1, de la Ley No. 859 del 2 de mayo de 1947, el nombre del
Ministerio fue así modificado por Ley No.5089 del 18 de octubre de 1972.)
SECCIÓN II
De las vacaciones anuales
ARTÍCULO 153.- Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo
mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas, al servicio
de un mismo patrono.
En caso de terminación del contrato de trabajo antes de cumplir el período de las
cincuenta semanas, el trabajador tendrá derecho, como mínimo, a un día de vacaciones por
cada mes trabajado, que se le pagará en el momento del retiro de su trabajo.
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No interrumpirán la continuidad del trabajo, las licencias sin goce de salario, los
descansos otorgados por el presente Código, sus reglamentos y sus leyes conexas, las
enfermedades justificadas, la prórroga o renovación inmediata del contrato de trabajo, ni
ninguna otra causa análoga que no termine con éste.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 4302 del 16 de enero de 1969.)
ARTÍCULO 154.- El trabajador tendrá derecho a vacaciones aun cuando su contrato no le
exija trabajar todas las horas de la jornada ordinaria ni todos los días de la semana.
ARTÍCULO 155.- El patrono señalará la época en que el trabajador gozará de sus
vacaciones, pero deberá hacerlo dentro de las quince semanas posteriores al día en que se
cumplan las cincuenta de servicio continuo, tratando de que no se altere la buena marcha de
su empresa, industria o negocio, ni la efectividad del descanso.
ARTÍCULO 156.- Las vacaciones serán absolutamente incompensables, salvo las
siguientes excepciones:
a) Cuando el trabajador cese en su trabajo por cualquier causa, tendrá derecho a
recibir en dinero el importe correspondiente por las vacaciones no disfrutadas.
b) Cuando el trabajo sea ocasional o a destajo.
c)
Cuando por alguna circunstancia justificada el trabajador no haya disfrutado
de sus vacaciones, podrá convenir con el patrono el pago del exceso del mínimo de
dos semanas de vacaciones por cada cincuenta semanas, siempre que no supere el
equivalente a tres períodos acumulados. Esta compensación no podrá otorgarse, si el
trabajador ha recibido este beneficio en los dos años anteriores.
Así reformado por la Ley No. 7989 del 16 febrero del 2000.
Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, el patrono velará porque sus
empleados gocen de las vacaciones a las cuales tengan derecho anualmente. En todo caso,
se respetarán los derechos adquiridos en materia de vacaciones.”
ARTÍCULO 157.- Para calcular el salario que el trabajador debe recibir durante sus
vacaciones, se tomará el promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias
devengadas por él durante la última semana o el tiempo mayor que determine el
Reglamento, si el beneficiario prestare sus servicios en una explotación agrícola o
ganadera; o durante las últimas cincuenta semanas si trabajare en una empresa comercial,
industrial o de cualquier otra índole. Los respectivos términos se contarán, en ambos casos,
a partir del momento en que el trabajador adquiera su derecho al descanso.
(Así reformado por artículo 1, de la Ley No. 31 del 24 de noviembre de 1943.)
ARTÍCULO 158.- Los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su período de
vacaciones. Estas se podrán dividir en dos fracciones, como máximo, cuando así lo
convengan las partes, y siempre que se trate de labores de índole especial, que no permitan
una ausencia muy prolongada.
(Así reformado por artículo 1, de la Ley No. 2919 del 24 de noviembre de 1961.)
ARTÍCULO 159.- Queda prohibido acumular las vacaciones, pero podrán serlo por una
sola vez cuando el trabajador desempeñare labores técnicas, de dirección, de confianza u
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otras análogas, que dificulten especialmente su reemplazo, o cuando la residencia de su
familia quedare situada en provincia distinta del lugar donde presta sus servicios. En este
último caso, si el patrono fuere el interesado de la acumulación, deberá sufragar al
trabajador que desee pasar al lado de su familia las vacaciones, los gastos de traslado, en la
ida y regreso respectivos.
ARTÍCULO 160.- Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo sólo podrán descontarse
del período de vacaciones cuando se hubieren pagado al trabajador.
ARTÍCULO 161.- De la concesión de vacaciones, así como de las acumulaciones que se
pacten dentro de las previsiones del artículo 159, se dejará testimonio escrito a petición de
patronos o de trabajadores.
Tratándose de empresas particulares se presumirá, salvo prueba en contrario, que las
vacaciones no han sido otorgadas si el patrono, a requerimiento de las autoridades de
trabajo, no muestra la respectiva constancia firmada directamente por el interesado, o a su
ruego por dos compañeros de labores, en el caso de que éste no supiere o no pudiere
hacerlo.
CAPÍTULO CUARTO
Del salario y de las medidas que lo protegen
ARTÍCULO 162.- Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al
trabajador en virtud del contrato de trabajo.
ARTÍCULO 163.- El salario se estipulará libremente, pero no podrá ser inferior al que se
fije como mínimo, de acuerdo con las prescripciones de esta ley.
ARTÍCULO 164.- El salario puede pagarse por unidad de tiempo (mes, quincena, semana,
día u hora); por pieza, por tarea o a destajo; en dinero; en dinero y en especie; y por
participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono.
ARTÍCULO 165.- El salario deberá pagarse en moneda de curso legal siempre que se
estipule en dinero. Queda absolutamente prohibido hacerlo en mercaderías, vales, fichas,
cupones o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda.
Se exceptúan de la prohibición anterior las fincas dedicadas al cultivo del café
donde en la época de la recolección de las cosechas se acostumbre entregar a los
trabajadores dedicados a esa faena, cualquiera de los signos representativos a que se refiere
este artículo, siempre que su conversión por dinero se verifique necesariamente dentro de la
semana de su entrega.
(Párrafo adicionado por artículo 1, de la Ley No. 31 del 24 de noviembre de 1943.)
Las sanciones legales se aplicarán en su máximum cuando las órdenes de pago sólo
fueren canjeables por mercaderías en determinados establecimientos.
ARTÍCULO 166.- Por salario en especie se entiende únicamente lo que reciba el
trabajador o su familia en alimentos, habitación, vestidos y demás artículos destinados a su
consumo personal inmediato.
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En las explotaciones agrícolas o ganaderas se considerará también remuneración en
especie el terreno que el patrono ceda al trabajador para que lo siembre y recoja sus
productos.
Para todos los efectos legales, mientras no se determine en cada caso concreto el
valor de la remuneración en especie, se estimará ésta equivalente al cincuenta por ciento del
salario que perciba en dinero el trabajador.
No obstante lo dispuesto en los tres párrafos anteriores, no se computarán como
salario en especie los suministros de carácter indudablemente gratuito que otorgue el
patrono al trabajador, los cuales no podrán ser deducidos del salario en dinero ni tomados
en cuenta para la fijación del salario mínimo.
(Párrafo adicionado por artículo 1, de la Ley No. 31 del 24 de noviembre de 1943).
ARTÍCULO 167.- Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo se tendrán en
cuenta la cantidad y calidad del mismo.
A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia
iguales, corresponde salario igual, comprendiendo en este tanto los pagos por cuota diaria,
cuanto las percepciones, servicios como el de habitación y cualquier otro bien que se diere
a un trabajador a cambio de su labor ordinaria;
(Así reformado este párrafo por el artículo 1, de la Ley No.25 del 17 de noviembre de
1944.)
No podrán establecerse diferencias por consideración a edad, sexo o nacionalidad.
ARTÍCULO 168.- Las partes fijarán el plazo para el pago del salario, pero dicho plazo
nunca podrá ser mayor de una quincena para los trabajadores manuales, ni de un mes para
los trabajadores intelectuales y los servidores domésticos.
Si el salario consistiere en participación en las utilidades, ventas o cobros que haga
el patrono, se señalará una suma quincenal o mensual que debe recibir el trabajador, la cual
será proporcionada a las necesidades de éste y al monto probable de las ganancias que le
correspondieren. La liquidación definitiva se hará por lo menos anualmente.
ARTÍCULO 169.- Salvo lo dicho en el párrafo segundo del artículo anterior, el salario
debe liquidarse completo en cada período de pago. Para este efecto, y para el cómputo de
todas las indemnizaciones que otorga este Código, se entiende por salario completo el
devengado durante las jornadas ordinaria y extraordinaria.
ARTÍCULO 170.- Salvo convenio escrito en contrario, los pagos se verificarán en el lugar
donde los trabajadores presten sus servicios.
Podrá pagarse durante el trabajo o inmediatamente que éste cese, pero no en centros
de vicio ni en lugares de recreo, venta de mercaderías o expendio de bebidas alcohólicas, a
no ser que se trate de trabajadores del establecimiento donde se hace el pago.
ARTÍCULO 171.- El salario se pagará directamente al trabajador o a la persona de su
familia que él indique por escrito, una vez hechas las deducciones y retenciones autorizadas
por el presente Código y sus leyes conexas.
ARTÍCULO 172.- Son inembargables los salarios que no excedan del que resultare ser el
menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos, vigente al decretarse
_______________________________________________________________________________________

57

el embargo. Si el salario menor dicho fuere indicado por jornada ordinaria, se multiplicará
su monto por veintiséis para obtener el salario mensual.
Los salarios que excedan de ese límite son embargables hasta en una octava parte de
la porción que llegue hasta tres veces aquella cantidad y en una cuarta del resto.
Sin embargo, todo salario será embargable hasta en un cincuenta por ciento como
pensión alimenticia.
Por salario se entenderá la suma líquida que corresponda a quien lo devengue una
vez deducidas las cuotas obligatorias que le correspondan pagar por ley al trabajador. Para
los efectos de este artículo las dietas se consideran salario.
Aunque se tratare de causas diferentes, no podrá embargarse respecto a un mismo
sueldo sino únicamente la parte que fuere embargable conforme a las presentes
disposiciones.
En caso de simulación de embargo se podrá demostrar la misma en incidente creado
al efecto dentro del juicio en que aduzca u oponga dicho embargo. Al efecto los tribunales
apreciarán la prueba en conciencia sin sujeción a las reglas comunes sobre el particular. Si
se comprobare la simulación se revocará el embargo debiendo devolver el embargante las
sumas recibidas.
(Así reformado por el artículo 2, de la Ley No. 6159 del 25 de noviembre de 1977.)
ARTÍCULO 173.- El anticipo que haga el Patrono al trabajador para inducirlo a aceptar el
empleo se limitará, respecto a su cuantía, a una cuarta parte del salario mensual convenido;
cuando exceda del límite fijado será legalmente incobrable y no podrá ser recuperado
posteriormente compensándolo con las cantidades que se adeuden al trabajador.
Las deudas que el trabajador contraiga con el Patrono por concepto de anticipos o
por pagos hechos en exceso se amortizarán durante la vigencia del contrato en un mínimum
de cuatro períodos de pago y no devengarán intereses. Es entendido que al terminar el
contrato el Patrono podrá hacer la liquidación definitiva que proceda.
(Así reformado por la Ley No. 3636 del 16 de diciembre de 1965).
ARTÍCULO 174.- Los salarios sólo podrán cederse, venderse o gravarse a favor de
terceras personas, en la proporción en que sean embargables. Quedan a salvo las
operaciones legales que se hagan con las cooperativas o con las instituciones de crédito
legalmente constituidas, que se rijan por los mismos principios de aquéllas.
(Así reformado por el artículo 2, de la Ley No. 4418 del 22 de setiembre de 1969.)
ARTÍCULO 175.- En los casos a que se refiere el concepto segundo del artículo 33, se
hará extensivo el privilegio que ahí se establece a los créditos por salarios devengados, sin
limitación de suma ni de tiempo trabajado, ya sea que el trabajador continúe o no prestando
sus servicios.
ARTÍCULO 176.- Todo patrono que ocupe permanentemente a diez o más trabajadores
deberá llevar un Libro de Salarios autorizado y sellado por la Oficina de Salarios del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se encargará de suministrar modelos y
normas para su debida impresión.
Todo patrono que ocupe permanentemente a tres o más trabajadores, sin llegar al
límite de diez, esta obligado a llevar planillas de conformidad con los modelos adoptados
por la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros.
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(Los nombres fueron así reformados por las Leyes No.3372 del 6 de agosto de 1964 y
No.5089 del 18 de octubre de 1972.)

CAPÍTULO QUINTO
Del salario mínimo
ARTÍCULO 177.- Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra
las necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, el cual se fijará
periódicamente, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares
condiciones de cada región y de cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o
agrícola.
ARTÍCULO 178.- Los salarios mínimos que se fijen conforme a la ley regirán desde la
fecha de vigencia del Decreto respectivo para todos los trabajadores, con excepción de los
que sirven al Estado, sus Instituciones y Corporaciones Municipales y cuya remuneración
esté específicamente determinada en el correspondiente presupuesto público. Sin embargo,
aquél y éstas harán anualmente, al elaborar sus respectivos presupuestos ordinarios, las
rectificaciones necesarias a efecto de que ninguno de sus trabajadores devengue salario
inferior al mínimo que le corresponda.
(Así reformado por artículo 2, de la Ley No.3372 del 6 de agosto de 1964.)
ARTÍCULO 179.- La fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos
de trabajo en que se haya estipulado uno inferior, y no implica renuncia del trabajador ni
abandono del patrono de convenios preexistentes favorables al primero, relativos a
remuneración mayor, a viviendas, tierras de cultivo, herramientas para el trabajo, servicio
de médico, suministro de medicinas, hospitalización y otros beneficios semejantes.
(Reformada su ubicación por el artículo 2, de la Ley No.3372 del 6 de agosto de 1964,
que lo traslada del 191 al presente numeral 179.)
ARTÍCULO 180.- Derogado por el artículo 2, de la Ley No. 3372 del 6 de agosto de
1964.
ARTÍCULO 181.- Derogado por el artículo 2, de la Ley No. 3372 del 6 de agosto de
1964.
ARTÍCULO 182.- Derogado por el artículo 2, de la Ley No. 3372 del 6 de agosto de
1964.
ARTÍCULO 183.- Derogado por el artículo 2, de la Ley No. 3372 del 6 de agosto de
1964.
ARTÍCULO 184.- Derogado por el artículo 2, de la Ley No.3372 del 6 de agosto de
1964.

_______________________________________________________________________________________

59

ARTÍCULO 185.- Derogado por el artículo 2, de la Ley No.3372 del 6 de agosto de
1964.
ARTÍCULO 186.- Derogado por el artículo 2, de la Ley No.3372 del 6 de agosto de
1964.
ARTÍCULO 187.- Derogado por el artículo 2, de la Ley No.3372 del 6 de agosto de
1964.
ARTÍCULO 188.- Derogado por el artículo 2, de la Ley No 3372 del 6 de agosto de
1964.
ARTÍCULO 189.- Derogado por el artículo 2, de la Ley No.3372 del 6 de agosto de
1964.
ARTÍCULO 190.- Derogado por el artículo 2, de la Ley No.3372 del 6 de agosto de
1964.)
ARTÍCULO 191.- TÁCITAMENTE DEROGADO por ley No. 3372 del 6 de agosto de
1964, que lo traslada al actual artículo 179.)
ARTÍCULO 192.- Derogado por el artículo 2, de la Ley No.3372 del 6 de agosto de
1964.)
TÍTULO CUARTO
DE LA PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES
DURANTE EL EJERCICIO DEL TRABAJO
CAPÍTULO PRIMERO
NOTA: El artículo 1 de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo No. 6727 del 9 de marzo de
1982, sustituyó totalmente el antiguo Título Cuarto del presente Código, que abarcaba
los artículos 193 al 261 inclusive, y le adicionó nuevas disposiciones. Por ello este nuevo
Título Cuarto abarca del artículo 193 al 331, corriendo la numeración correspondiente,
y pasando a ser el antiguo artículo 262 el 332, etc., hasta el 362 inclusive.
ARTÍCULO 193.- Todo patrono, sea persona de Derecho Público o de Derecho Privado,
está obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo, por medio del
Instituto Nacional de Seguros, según los artículos 4 y 18 del Código de Trabajo.
La responsabilidad del patrono, en cuanto a asegurar contra riesgos del trabajo,
subsiste aun en el caso de que el trabajador esté bajo la dirección de intermediarios, de
quienes el patrono se valga para la ejecución o realización de los trabajos.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982).
ARTÍCULO 194.- Sin perjuicio de que, a solicitud del interesado se pueda expedir el
seguro contra riesgos del trabajo, estarán excluidos de las disposiciones de este Título:
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a) La actividad laboral familiar de personas físicas, entendida ésta como la que se ejecuta
entre los cónyuges, o los que viven como tales, entre éstos y sus ascendientes y
descendientes, en beneficio común, cuando en forma indudable no exista relación de
trabajo.
b) Los trabajadores que realicen actividades por cuenta propia, entendidos como los que
trabajan solos o asociados, en forma independiente, y que no devengan salario.
(Así modificado este inciso por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982).
ARTÍCULO 195.- Constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que
ocurran a los trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en
forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como
consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 196.- Se denomina accidente de trabajo a todo accidente que le suceda al
trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de ésta, durante el
tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono o sus representantes, y
que puede producirle la muerte o pérdida o reducción, temporal o permanente, de la
capacidad para el trabajo.
También se calificará de accidente de trabajo, el que ocurra al trabajador en las
siguientes circunstancias:
a) En el trayecto usual de su domicilio al trabajo y viceversa, cuando el recorrido que
efectúa no haya sido interrumpido o variado, por motivo de su interés personal, siempre que
el patrono proporcione directamente o pague el transporte, igualmente cuando en el acceso
al centro de trabajo deban afrontarse peligros de naturaleza especial, que se consideren
inherentes al trabajo mismo. En todos los demás casos de accidente en el trayecto, cuando
el recorrido que efectúe el trabajador no haya sido variado por interés personal de éste, las
prestaciones que se cubran serán aquellas estipuladas en este Código y que no hayan sido
otorgadas por otros regímenes de seguridad social, parcial o totalmente.
b) En el cumplimiento de órdenes del patrono, o en la prestación de un servicio bajo su
autoridad, aunque el accidente ocurra fuera del lugar de trabajo y después de finalizar la
jornada.
c) En el curso de una interrupción del trabajo, antes de empezarlo o después de terminarlo,
si el trabajador se encontrare en el lugar de trabajo o en el local de la empresa,
establecimiento o explotación, con el consentimiento expreso o tácito del patrono o de
sus representantes.
ch) En cualquiera de los eventos que define el inciso e) del artículo 71 del presente Código.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982).
ARTÍCULO 197.- Se denomina enfermedad del trabajo a todo estado patológico, que
resulte de la acción continuada de una causa, que tiene su origen o motivo en el propio
trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labora, y debe establecerse que
éstos han sido la causa de la enfermedad.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 198.- Cuando el trabajo que se ejecuta actúe directamente como factor
desencadenante, acelerante o agravante de un riesgo del trabajo, ni la predisposición
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patológica, orgánica o funcional del trabajador, ni la enfermedad preexistente, serán
motivos que permitan la disminución del porcentaje de impedimento que debe establecerse,
siempre que medie, en forma clara, relación de causalidad entre el trabajo realizado y el
riesgo ocurrido, y que se determine incapacidad parcial o total permanente.
En los demás casos en que se agraven las consecuencias de un riesgo de trabajo, sin
que se determine incapacidad parcial o total permanente. La incapacidad resultante se
valorará de acuerdo con el dictamen médico sobre las consecuencias que, presumiblemente,
el riesgo hubiera ocasionado al trabajador, sin la existencia de los citados factores
preexistentes, pudiendo aumentar el porcentaje de incapacidad permanente que resulte,
hasta en un diez por ciento de la capacidad general.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 198 BIS.- Compete al Consejo de Seguridad Ocupacional como organismo
técnico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, establecer los manuales, los
catálogos, las listas de dispositivos de seguridad, el equipo de protección y de la salud
ocupacional de la actividad pesquera en general.
Con dicho propósito, el Consejo de Seguridad Ocupacional, en el ámbito de sus
atribuciones y competencias, considerará las condiciones de seguridad de instalaciones
eléctricas y fuentes de energía de emergencia para los navíos de pesca, según sus
características físicas, así como también en cuanto a los componentes de los mecanismos de
tracción, de carga-descarga y otros afines, como también aquellos otros relacionados con
los sistemas y equipos de radiocomunicación, de detección y de lucha contra incendios, y
de las condiciones de los lugares de trabajo, de alojamiento, servicios sanitarios, cocina y
comedor, lugares de almacenamiento de la captura y sistemas de refrigeración y
ventilación, sin omitir salidas de emergencia, vías de circulación y zonas peligrosas, calidad
de pisos, mamparas, techos y puertas, control de ruido y primeros auxilios, así como todos
aquellos otros extremos que contribuyan con la seguridad y mejores condiciones laborales a
bordo de los navíos de pesca.
Todo armador o propietario de navíos de pesca estará obligado a adoptar, en los
lugares de trabajo, las medidas para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores,
conforme con los términos del Código de Trabajo, los reglamentos de salud ocupacional en
general y los específicos que se promulguen, y las recomendaciones que formulen, en esta
materia, tanto el Consejo de Salud Ocupacional como las autoridades de inspección del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Salud o del Instituto Nacional
de Seguros.
Los propietarios y armadores de las naves dedicadas a la pesca marítima con fines de
lucro, en aguas territoriales costarricenses y sobre los mares adyacentes a su territorio, en
una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea y en aguas internacionales,
deberán velar porque la navegación y la actividad pesquera se desarrollen sin poner en
peligro la seguridad y la salud de los pescadores.
Para la navegación y para realizar las actividades pesqueras, será imprescindible que
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las naves o embarcaciones se mantengan en óptimas condiciones de seguridad y
operatividad, y estén dotadas del equipo apropiado para los propósitos de destino y uso.
Corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes la responsabilidad en materia de
navegación y seguridad.
Será responsabilidad de INCOPESCA verificar que las normas de seguridad
nacionales e internacionales hayan sido certificadas por ese Ministerio, previo a todo
trámite de solicitud inicial o de renovación de una licencia de pesca.”
(Adicionó mediante artículo 174 de la Ley No. 8436, publicada en la Gaceta No. 78 del 25 de
abril del 2005 un nuevo artículo 198 bis.)

ARTÍCULO 199.- No constituyen riesgos del trabajo cubiertos por este Título, los que se
produzcan en las siguientes circunstancias, previa la comprobación correspondiente:
a) Los provocados intencionalmente, o que fueren el resultado o la consecuencia de un
hecho doloso del trabajador.
b) Los debidos a embriaguez del trabajador o al uso, imputable a éste, de narcóticos, drogas
hipnógenas, tranquilizantes, excitantes; salvo que exista prescripción médica y siempre que
haya una relación de causalidad entre el estado del trabajador, por la ebriedad o uso de
drogas, y el riesgo ocurrido.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 200.- Para los efectos de este Título, se consideran trabajadores los
aprendices y otras personas semejantes aunque, en razón de su falta de pericia, no reciban
salario.
Las prestaciones en dinero de estos trabajadores, se calcularán sobre la base del
salario mínimo de la ocupación que aprenden. Los patronos incluirán tales cantidades en las
planillas que deban reportar al Instituto.
Los trabajadores extranjeros, y sus derechohabientes, gozarán de los beneficios que
prevé este Código.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
CAPÍTULO SEGUNDO
ARTÍCULO 201.- En beneficio de los trabajadores, declárase obligatorio, universal y
forzoso el seguro contra los riesgos del trabajo en todas las actividades laborales. El
patrono que no asegure a los trabajadores, responderá ante éstos y el ente asegurador, por
todas las prestaciones médico-sanitarias, de rehabilitación y en dinero, que este Título
señala y que dicho ente asegurador haya otorgado.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 202.- Prohíbese a los funcionarios, empleados, personeros o apoderados del
Estado, suscribir contratos u otorgar permisos para la realización de trabajos, sin la previa
presentación, por parte de los interesados, del seguro contra los riesgos del trabajo.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
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ARTÍCULO 203.- Los inspectores, con autoridad, de las municipalidades, del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto Nacional de Seguros, sin ningún trámite
especial, previa constatación de que un trabajo se realiza sin la existencia del seguro contra
riesgos del trabajo, podrán ordenar su paralización y cierre, conforme lo disponga el
reglamento respectivo.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 204.- Los riesgos del trabajo serán asegurados, exclusivamente, por el
Instituto Nacional de Seguros, a cargo del patrono, y a favor de sus trabajadores. Se
autoriza el Instituto Nacional de Seguros a emitir recibos pólizas, para acreditar la
existencia de este seguro.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 205.- El seguro de riesgos del trabajo será administrado sobre las bases
técnicas que el Instituto Nacional de Seguros establezca, para garantizar el otorgamiento de
las prestaciones en dinero, médico-sanitarias y de rehabilitación, así como la solidez
financiera del régimen.
La institución aseguradora hará liquidaciones anuales, que incluyan la formación de
las reservas técnicamente necesarias, para establecer los resultados del ejercicio económico
transcurrido. Si se presentaren excedentes, éstos pasarán a ser parte de una reserva de
reparto, que se destinará, en un 50%, a financiar los programas que desarrolle el Consejo de
Salud Ocupacional y el resto a incorporar mejoras al régimen.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 206.- Emitido el seguro contra los riesgos del trabajo, el ente asegurador
responderá ante el trabajador por el suministro y pago de todas las prestaciones médicosanitarias, de rehabilitación y en dinero, que se establezcan en este Código, subrogando al
patrono en los derechos y obligaciones que le corresponden. La responsabilidad de la
institución aseguradora, en cuanto a prestaciones en dinero, se determinará sobre la base del
monto de los salarios informados por el patrono, como devengados por el trabajador, con
anterioridad a que ocurra el riesgo. Para este efecto, servirán de prueba las planillas
presentadas por el patrono a la institución o cualesquiera otros documentos, que permitan
establecer el monto verdaderamente percibido por el trabajador.
Si los salarios declarados en planillas fueren menores de los que el trabajador
realmente devengó, la institución aseguradora pagará, al trabajador o a sus causahabientes,
las sumas correctas que en derecho correspondan y conservará la acción contra el patrono,
por las sumas pagadas en exceso, más los intereses del caso.
El trabajador podrá plantear administrativamente, cualquier disconformidad, en
relación con el suministro que la institución aseguradora haga de las prestaciones señaladas
en este artículo, y ésta deberá pronunciarse al respecto, en el término máximo de quince
días hábiles, contados a partir de la interposición de la manifestación por escrito del
trabajador. En cuanto al cálculo y fijación de las prestaciones en dinero, el trabajador o sus
causahabientes podrán aportar o señalar cualesquiera medios de pruebas que lo favorezcan.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 207.- Únicamente para los efectos de poder delimitarse la responsabilidad
subrogada por la institución aseguradora, en virtud del seguro de riesgos del trabajo, se
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entenderá que la vigencia de éste se inicia al ser pagada la prima provisional o definitiva
que se fije, extendiéndose la cobertura hasta el día de la expiración del seguro. Sin
embargo, esta vigencia cesará, en forma automática, en los siguientes casos:
a) Por la terminación de los trabajos asegurados, en el momento en que se dé el aviso
respectivo a la Institución aseguradora.
b) Por la falta de pago de cualquier prima o fracción de la misma.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 208.- El sistema tarifario y las modalidades de pago del seguro de riesgos del
trabajo serán establecidos sobre la base técnica que disponga el Instituto Nacional de
Seguros. El Instituto publicará, anualmente, en el Diario Oficial, las normas de
aseguramiento, costo promedio de la estancia hospitalaria y la estructura de las prestaciones
vigentes, así como los balances y estados del último ejercicio.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 209.- Se impondrán las sanciones legales correspondientes, al patrono que
omita el envío regular de planillas al Instituto Nacional de Seguros.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 210.- Las declaraciones hechas por el patrono, en la solicitud del seguro
contra los riesgos del trabajo, se tendrán por incorporadas y formarán parte integrante del
contrato de seguro correspondiente.
El patrono garantiza la veracidad de las declaraciones y responderá por las
consecuencias de declaraciones falsas.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 211.- Cualquier cambio o variación en la naturaleza, condiciones o lugar de
los trabajos, cubiertos por el seguro asumido por el Instituto Nacional de Seguros, que
agraven las condiciones de riesgos, deberá ser puesto en conocimiento del Instituto, el cual
podrá aplicar la prima que corresponda, de acuerdo con la variante que se produzca.
No tendrá validez ningún cambio, alteración o traspaso de los términos del seguro
que se consignan en el recibo-póliza, sin el consentimiento escrito del Instituto Nacional de
Seguros.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 212.- El seguro contra riesgos del trabajo será renovado por el patrono, para
cada nuevo período de vigencia, mediante el pago de la prima que corresponda. Las
condiciones del contrato de seguro podrán ser modificadas, considerando la frecuencia y
gravedad de los infortunios ocurridos, y cualesquiera otras circunstancias prevalecientes en
el momento de la renovación.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 213.- El seguro ampara los riesgos del trabajo, que ocurran dentro del
territorio nacional, que comprende, además del natural o geográfico, el mar territorial, el
espacio aéreo que los cubre y la plataforma continental. No obstante, el Instituto Nacional
de Seguros extenderá la cobertura fuera del país, cuando se tratare de empresas o
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actividades que, por su índole, deban realizarse, ocasional o permanentemente, fuera del
ámbito geográfico de la República.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 214.- Sin perjuicio de otras obligaciones que este Código impone, en relación
con los riesgos del trabajo, el patrono asegurado queda también obligado a:
a) Indagar todos los detalles, circunstancias y testimonios, referentes a los riesgos del
trabajo que ocurran a sus trabajadores, y remitirlos al Instituto Nacional de Seguros, en los
formularios que este suministre.
b) Denunciar al Instituto Nacional de Seguros todo riesgo del trabajo que ocurra, dentro de
los ocho días hábiles siguientes a su acaecimiento. La denuncia extemporánea originará
responsabilidad del patrono ante el Instituto -la cual será exigible por la vía ejecutiva-, por
las agravaciones o complicaciones sobrevenidas como consecuencia de la falta de atención
oportuna.
c) Cooperar con el Instituto Nacional de Seguros, a solicitud de éste, en la obtención de
toda clase de pruebas, detalles y pormenores que tengan relación directa o indirecta con el
seguro y con el riesgo cubierto, con el propósito de facilitar, por todos los medios a su
alcance, la investigación que el Instituto asegurador crea conveniente realizar.
ch) Remitir al Instituto Nacional de Seguros, cada mes como máximo, un estado de
planillas en el que se indique el nombre y apellidos completos de los trabajadores de su
empresa, días y horas laborados, salarios pagados y cualesquiera otros datos que se
soliciten.
d) Adoptar las medidas preventivas que señalen las autoridades competentes, conforme a
los reglamentos en vigor, en materia de salud ocupacional.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 215.- Cuando el patrono se negare, injustificadamente, a cumplir lo dispuesto
en el inciso d) del artículo anterior, el Instituto Nacional de Seguros podrá recargar el
monto de la prima del seguro, hasta en un 50%, en la forma y condiciones que determine el
reglamento de la ley.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 216.- Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 201, 206, 221, 231 y 232,
el seguro contra los riesgos del trabajo cubrirá sólo a los trabajadores del patrono asegurado
que se indican en la solicitud del seguro, o a los que se incluyan en las planillas presentadas
antes de que ocurra el riesgo y a los que se informaron por escrito como tales de previo al
infortunio.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 217.- Podrán ser asegurados contra los riesgos del trabajo, los trabajadores a
quienes en oportunidad precedente se les haya fijado algún tipo de incapacidad permanente,
como consecuencia de un infortunio laboral, en el entendido de que el porcentaje de
incapacidad permanente anterior, quedará excluido de la fijación de impedimento, sobre el
mismo órgano o función, por cualquier riesgo sobreviviente.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
CAPÍTULO TERCERO
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ARTÍCULO 218.- El trabajador al que le ocurra un riesgo del trabajo tiene derecho a las
siguientes prestaciones:
a) Asistencia médico-quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación.
b) Prótesis y aparatos médicos que se requieran para corregir deficiencias funcionales.
c) Prestaciones en dinero que, como indemnización por incapacidad temporal, permanente
o por la muerte, se fijan en este Código.
ch) Gastos de traslado, en los términos y condiciones que establezca el reglamento de este
Código.
d) Gastos de hospedaje y alimentación, cuando el trabajador, con motivo del suministro de
las prestaciones médico-sanitarias o de rehabilitación, deba trasladarse a un lugar distinto
de la residencia habitual o lugar de trabajo. Por vía de reglamento, se fijará la suma diaria
que por estos conceptos debe entregarse al trabajador, la que será revisada cada año.
Cuando la institución aseguradora disponga de centros propios, destinados a ese
efecto, o contrate dichos servicios en lugares adecuados para ello, podrá sustituir esta
prestación en dinero, ubicando a los trabajadores en ellos. En ambos casos, el trabajador
deberá someterse a los requisitos de conducta que su estado exige. Si no lo hiciere,
justificadamente, la institución no tendrá responsabilidad por las agravaciones que puedan
surgir como consecuencia directa de la conducta del trabajador.
e) Readaptación, reubicación y rehabilitación laboral que sea factible otorgar, por medio de
las instituciones públicas nacionales especializadas en esta materia, o extranjeras, cuando
así lo determine el ente asegurador o, en su caso, lo ordene una sentencia de los tribunales.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 219.- Cuando el riesgo del trabajo ocasionare la muerte al trabajador se
reconocerá una suma global para cubrir gastos de entierro, que se determinará en el
reglamento de la ley.
Si la muerte ocurriera en el lugar distinto al de la residencia habitual del trabajador,
se reconocerá, para gastos de traslado del cadáver, una suma que se fijará en el reglamento
de la ley. Para gastos de entierro, la suma no será menor de tres mil colones, para gastos de
traslado del cadáver, no será inferior a un mil colones. Ambas sumas serán revisadas por
vía reglamentaria, cuando las circunstancias así lo exijan, en un plazo no mayor de dos
años.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 220.- Cuando ocurra un riesgo del trabajo, todo patrono está obligado a
procurar al trabajador, de inmediato, el suministro de las prestaciones médico-sanitarias que
su estado requiera, sin perjuicio de la obligación que tiene de brindarle los primeros
auxilios, para lo cual, en cada centro de trabajo deberá instalarse un botiquín de
emergencia, con los artículos y medicamentos que disponga el reglamento de esta ley.
Para el cumplimiento de esta disposición, el patrono deberá utilizar,
preferentemente, los servicios que se brindan en los lugares concertados por el Instituto en
sus centros propios destinados a ese efecto, salvo en aquellos casos de emergencia
calificada, en que podrá recurrir al centro médico más cercano, hecho que deberá hacer del
conocimiento inmediato del Instituto.
Excepto en lo referente al botiquín de emergencia, y siempre que se le comunique
esa circunstancia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la ocurrencia del riesgo,
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el Instituto reembolsará al patrono el monto de los gastos en que incurra, según lo dispuesto
en este artículo.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 221.- Todo patrono está obligado a notificar, al Instituto Nacional de
Seguros, los riesgos del trabajo que ocurran a los trabajadores bajo su dirección y
dependencia. La notificación deberá realizarla en un plazo no mayor de ocho días hábiles,
contados a partir del momento en que ocurra el riesgo.
Si el trabajador no estuviera asegurado contra los riesgos del trabajo, el Instituto le
otorgará todas las prestaciones que le hubiesen correspondido de haber estado asegurado.
El Instituto conservará el derecho de accionar contra el patrono, por el cobro de los gastos
en que haya incurrido ante esa eventualidad.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 222.- La notificación, a que se refiere el artículo anterior, contendrá los
siguientes datos:
a) Nombre completo del patrono, domicilio e indicación de la persona que lo representa en
la dirección de los trabajos.
b) Nombre y apellidos completos del trabajador al que le ocurrió el riesgo, número de
cédula de identidad o permiso de patronato, domicilio, fecha de ingreso al trabajo, empleo
que ocupa y salario diario y mensual-promedio de los últimos tres meses.
c) Descripción clara del riesgo, con indicación del lugar, fecha y hora en que ocurrió.
ch) Nombre y apellidos de las personas que presenciaron la ocurrencia del riesgo, así como
su domicilio.
d) Nombre y apellidos de los parientes más cercanos o dependientes del trabajador, al que
le ocurrió el infortunio.
e) Cualesquiera otros datos que se consideren de interés.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
CAPÍTULO CUARTO
ARTÍCULO 223.- Los riesgos del trabajo pueden producir al trabajador:
a) Incapacidad temporal, la constituida por la pérdida de facultades o aptitudes que
imposibilita al trabajador para desempeñar el trabajo por algún tiempo. Esta incapacidad
finaliza por alguna de las siguientes circunstancias:
1. Por la declaratoria de alta, al concluir el tratamiento.
2. Por haber transcurrido el plazo que señala el artículo 237.
3. Por abandono injustificado de las prestaciones médico-sanitarias que se le suministran.
4. Por la muerte del trabajador.
b) Incapacidad menor permanente, es la que causa una disminución de facultades o
aptitudes para el trabajo, consistente en una pérdida de capacidad general, orgánica o
funcional, que va del 0.5% al 50% inclusive.
c) Incapacidad parcial permanente, es la que causa una disminución de facultades o
aptitudes para el trabajo, consistentes en una pérdida de capacidad general, orgánica o
funcional, igual o mayor al 50% pero inferior al 67%.
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ch) Incapacidad total permanente, es la que causa una disminución de facultades o aptitudes
para el trabajo, consistente en una pérdida de capacidad general, orgánica o funcional, igual
o superior al 67%.
d) Gran invalidez; ocurre cuando el trabajador ha quedado con incapacidad total
permanente y además requiere de la asistencia de otra persona, para realizar los actos
esenciales de la vida: Caminar, vestirse y comer.
e) La muerte.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982)
CAPÍTULO QUINTO
ARTÍCULO 224.- Para los efectos de este Código, se adopta la siguiente tabla de
impedimentos físicos.
Los porcentajes de impedimento que se señalan en los incisos de esta tabla, del 1 al
38, inclusive, se refieren a pérdidas totales o parciales, y se establecen de manera tal que el
porcentaje superior corresponde al miembro más útil y el inferior al menos útil. Los
porcentajes corresponden a pérdida o disminución de la capacidad general, con las
excepciones indicadas. En los demás incisos de la tabla de valoración de los porcentajes
superior e inferior, se determinan con base en la gravedad de las consecuencias del riesgo
ocurrido.
EXTREMIDADES SUPERIORES
Pérdidas:
%
1) Por la desarticulación interescapulotoráxica
2) Por la desarticulación del hombro
3) Por la amputación del brazo, entre el hombro y el codo
4) Por la desarticulación del codo
5) Por la amputación del antebrazo entre el codo y la muñeca
6) Por la pérdida total de la mano
7) Por la pérdida total o parcial de los 5 metacarpianos
8) Por la pérdida de los 5 dedos
9) Por la pérdida de 4 dedos de la mano, incluyendo
el pulgar, según la movilidad del dedo restante
10) Por la pérdida de 4 dedos de la mano, incluyendo el
pulgar y los metacarpianos correspondientes, aunque la
pérdida de éstos no sea completa
11) Por la pérdida de 4 dedos de la mano, conservando el
pulgar funcional
12) Conservando el pulgar inmóvil
13) Por la pérdida del pulgar, índice y medio
14) Por la pérdida del pulgar y el índice
15) Por la pérdida del pulgar con el metacarpiano correspondiente
16) Por la pérdida del índice, medio y anular conservando
el pulgar y el meñique
17) Por la pérdida del índice y medio, conservando el
pulgar, anular y meñique
18) Por la pérdida del medio, anular y meñique, conservando

70-80
65-75
60-70
60-70
55-65
55-65
55-65
50-60
45-55
50-60
35-45
40-50
40-50
35-45
30-35
28-35
17-25
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el pulgar y el índice
24-30
19) Por la pérdida del medio y meñique, conservando el
pulgar, índice anular
15-18
La pérdida de parte de la falange distal de cualquier dedo sólo se asimilará a la pérdida total de la
misma cuando se produzca a nivel de la raíz de la uña, y su correspondiente amputación de partes
blandas y óseas.
La pérdida a nivel de la falange intermedia de cualquier dedo se asimilará al 75% del valor
del dedo cuando haya quedado flexión activa de la parte. Cuando no haya quedado flexión activa se
asimilará al 100% del dedo respectivo.
%
20) Por la pérdida del pulgar solo
25-30
21) Por la pérdida de la falange distal del pulgar
18,75-22,50
22) Por la pérdida de parte de la primera falange del
pulgar conservando flexión activa
12,5-15
23) Por la pérdida del índice con el metacarpiano o parte
de éste
14-17
24) Por la pérdida del dedo índice solo
12-15
25) Por la pérdida de la falange distal y pérdida parcial de
la segunda falange del índice, conservando flexión activa
9-11,25
26) Por la pérdida de la falange distal del índice
6-7,5
27) Por la pérdida de dedo medio con mutilación o pérdida de
su metacarpiano o parte de éste
10-12
28) Por la pérdida del dedo medio solo
8-10
29) Por la pérdida de la falange distal y pérdida parcial de
la segunda falange del dedo medio, conservando flexión activa
6-7,5
30) Por la pérdida de la falange distal del dedo medio
4-5
31) Por la pérdida del dedo anular con mutilación o pérdida
de su metacarpiano o parte de éste
10-12
32) Por la pérdida del dedo anular solo
8-10
33) Por la pérdida de la falange distal y pérdida parcial de la
segunda falange del anular, conservando flexión activa
6-7,5
34) Por la pérdida de la falange distal del anular
4-5
35) Por la pérdida del dedo meñique con mutilación o
pérdida de su metacarpiano o parte de éste
9-10
36) Por la pérdida del dedo meñique solo
7-8
37)
Por la pérdida de la falange distal y pérdida parcial de la
segunda falange del meñique, conservando flexión activa
5,25-6
38) Por la pérdida de la falange distal del meñique
3,5-4
Uñas
39) Crecimiento irregular de la uña o perdida parcial o total de la misma del 1 al 5% del valor del
dedo.
Anquilosis
Pérdida completa de la movilidad articular.
40) Escápulo humeral en posición funcional con movilidad
del omoplato
41) Escápulo humeral con fijación e inmovilidad del
omoplato en posición funcional
42) Del codo en posición funcional o favorable

26-30
31-35
30-35
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43) Del codo en posición no funcional
44) Supresión de los movimientos de pronación y supinación
45) De la muñeca en posición funcional
46) De la muñeca en flexión o en extensión no funcional
47) De todas las articulaciones de los dedos de la mano en
flexión (mano en garra) o extensión (mano extendida)
48) Carpo-metacarpiana del pulgar
49) Metacarpo-falángica del pulgar, posición funcional
50) Interfalángica del pulgar posición funcional
51) De las dos articulaciones del pulgar posición funcional
52) De las dos articulaciones del pulgar y carpo-metacarpiana
del primer dedo, posición funcional
53) Articulación metacarpo-falángica del índice posición
funcional
54) Articulación interfalángica proximal del índice posición
funcional
55) Articulación interfalángica distal del índice, posición
funcional
56) De las dos últimas articulaciones del índice, posición
funcional
57) De las tres articulaciones del índice, posición funcional
58) Articulación metacarpo-falángica del dedo medio o anular,
posición funcional
59) Articulación Interfalángica proximal del dedo medio o
anular, posición funcional
60) Articulación Interfalángica distal del dedo medio o anular,
posición funcional
61) De las dos últimas articulaciones del dedo medio o
anular, posición funcional
62) De las tres articulaciones del dedo medio o anular,
posición funcional
63) Articulación metacarpo-falángica del meñique, posición
funcional
64) Articulación Interfalángica proximal, del meñique,
posición funcional
65) Articulación Interfalángica distal del meñique,
posición funcional
66) De las dos últimas articulaciones del meñique, posición
funcional
67) De las tres articulaciones del meñique, posición funcional

45-50
15-20
20-30
30-40
50-60
10-12
7,5-9
3,75-4,5
10-12
20-24
5-6
6-7,5
3,6-4,5
8-10
10-12
4-5
4-5
2,4-3
6-7,5
6,4-8
2,1-2,4
3,5-4
2,1-2,4
5,25-6
5,6-6,4

Rigideces articulares
%
Disminución de los movimientos por lesiones articulares, tendinosas o musculares.
68) Por bursitis del hombro
69) Del hombro, afectando principalmente la flexión anterior
y la abducción
70) Del codo, con conservación del movimiento entre 20
grados y noventa grados
71) Del codo, con conservación del movimiento entre 20
grados y 110 grados

2-5
5-30
26-30
10-20
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72) Con limitación de los movimientos de pronación y supinación
73) De la muñeca
74) Metacarpo-falángica del pulgar
75) Interfalángica del pulgar
76) De las dos articulaciones del pulgar
77) Metacarpo-falángica del índice
78) De la primera o de la segunda articulación interfalángica del índice
79) De las tres articulaciones del índice
una sola articulación del dedo medio
81) De las tres articulaciones del dedo medio
82) De una sola articulación del anular
83) De las tres articulaciones del anular
84) De una sola articulación del meñique
85) De las tres articulaciones del meñique

5-15
10-15
2-4
3-5
5-10
2-3
4-6
8-12 80) De
2
5-8
2
5-8
1-6
5-6

Pseudoartrosis
%
86) Del hombro, consecutiva a resecciones amplias o pérdida
considerable de sustancia ósea
87) Del húmero, firme
88) Del húmero, laxa
89) Del codo, consecutiva a resecciones amplias o
pérdidas considerables de sustancia ósea
90) Del antebrazo de un solo hueso, firme
91) Del antebrazo de un solo hueso, laxa
92) Del antebrazo de los dos huesos, firme
93) Del antebrazo de los dos huesos, laxa
94) De la muñeca, consecutiva a resecciones amplias o
pérdidas considerables de sustancia ósea
95) De todos los huesos del metacarpo
96) De un solo metacarpiano
97) De la falange distal del pulgar
98) De la falange distal de los otros dedos
99) De la primera falange del pulgar
100) De las otras falanges del índice
101)De las otras falanges de los demás dedos

40-50
12-25
30-40
35-45
5-10
15-30
15-30
30-40
30-40
30-40
5-6
4-5
1-2
7,5-9
4-5
1-2

Cicatrices retráctiles que no pueden ser resueltas quirúrgicamente
Para que las cicatrices den lugar al reconocimiento de impedimentos es necesario que exista
un verdadero perjuicio estético por desfiguración, o que se compruebe la alteración de la fisiología
del miembro a consecuencia de rugosidades, queloides, adherencias, retracciones que engloben
tendones o comprometan la circulación, cuando se trate de trabajadores a los que esa eventualidad
les signifique una disminución salarial o les dificulte encontrar empleo. En este caso la fijación del
impedimento se establecerá de acuerdo con la gravedad y características de la cicatriz:
102) De la axila, según el grado de limitación de los
movimientos del brazo
15-40
103) Del codo, con limitación de la extensión del antebrazo
hasta los 45 grados
10-30
104) Del codo en flexión aguda del antebrazo, de más de 135 grados
35-40
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105) De la aponeurosis palmar o antebrazo que afecte, flexión,
extensión, pronación, supinación, o que produzca rigideces combinadas

10-30

Trastornos funcionales de los dedos consecutivos a lesiones no articulares, sino a sección o
pérdida de los tendones extensores o flexores, adherencias o cicatrices.
Limitación de movimientos de cada uno de los dedos, inclusive el pulgar.
106) Leve. (Flexión completa con discreta limitación a la extensión)
10-20% del valor del
dedo.
107) Moderada. (Limitación parcial moderada para la flexión y para la extensión) 20-50% del valor
del dedo.
108) Severa. (Marcada limitación para la flexión y extensión) 50-75% del valor del dedo.
109) Sección del tendón flexor superficial, no reparable quirúrgicamente, 25-50% del valor del
dedo.
110) Sección del tendón flexor profundo solamente (no reparable quirúrgicamente) 50-75% del
valor del dedo.
111) Sección de ambos tendones flexores, no reparable quirúrgicamente, 75-90% del valor del
dedo.
Flexión permanente de uno o varios dedos
112) Pulgar
113) Índice
114) Medio o anular
115) Meñique
116) Flexión permanente de todos los dedos de la mano
117) Flexión permanente de 4 dedos de la mano excluido el pulgar

%
10-25
8-15
6-10
4-8
50-60
35-40

Extensión permanente de uno o varios dedos
118) Pulgar
119) Índice
120) Medio o anular
121) Meñique
122) Extensión permanente de todos los dedos de la mano
123) Extensión permanente de 4 dedos de la mano, excluido el pulgar

15-20
7-15
6-10
5-8
50-60
35-40

Secuelas de fracturas
124) De la clavícula, trazo único, cuando produzca rigidez del hombro
125) De la clavícula, de trazo doble, con callo saliente y rigidez del hombro
126) Del húmero, con deformación del callo de consolidación y
atrofia muscular
127) Del olécrano, con callo óseo o fibroso y con limitación
moderada de la flexión
128) Del olécrano, con callo óseo o fibroso y trastornos
moderados de los movimientos de flexión y extensión
129) Del olécrano, con callo fibroso y trastornos acentuados de
la movilidad y atrofia del tríceps
130) De los huesos del antebrazo, cuando produzcan
entorpecimientos de los movimientos de la mano

5-15
5-30
8-20
5-10
7-12
8-20
5-10
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131) De los huesos del antebrazo, cuando produzca limitaciones
%
de los movimientos de pronación o supinación
132) Con limitación de movimientos de la muñeca
133) Del metacarpo, con callo deforme o saliente, desviación
secundaria de la mano y entorpecimiento de los
movimientos de los dedos

5-10
10-15
5-20

Parálisis completas o incompletas (paresías) por lesiones de nervios periféricos.
En caso de parálisis incompleta o parcial (paresia) los porcentajes serán reducidos
proporcionalmente de acuerdo con el grado de impotencia funcional.
134) Parálisis total del miembro superior
65-75
135) Parálisis radicular superior
32,5-37,5
136) Parálisis radicular inferior
48,75-56,25
137) Parálisis del nervio subescapular
6,5-7,5
138) Parálisis del nervio circunflejo
10-20
139) Parálisis del nervio músculo-cutáneo
15-30
140) Parálisis del nervio mediano lesionado a nivel del brazo
30-40
141) Parálisis del nervio mediano lesionado a nivel de la muñeca.
15-20
142) Parálisis alta del nervio mediano con causalgia
30-75
143) Parálisis del nervio cubital lesionado a nivel del codo
18-21
144) Parálisis del nervio cubital lesionado a nivel de la muñeca
15-18
145) Parálisis del nervio radial lesionado arriba de la rama del tríceps
30-42
146) Parálisis del nervio radial lesionado distal a la rama del tríceps
20-35
Músculos
147) Hipotrofia del hombro, sin anquilosis ni rigidez articular
148) Hipotrofia del brazo o del antebrazo, sin anquilosis ni rigidez articular
149) Hipotrofia de la mano, sin anquilosis ni rigidez articular

5-15
5-10
3-8

Vasos
150) Las secuelas y lesiones arteriales y venosas se valuarán de acuerdo con la magnitud de las
alteraciones orgánicas y los trastornos funcionales que produzcan (amputaciones, rigideces
articulares, lesiones de los nervios periféricos, atrofia de masas musculares, etc).
Extremidades inferiores
151) Por la desarticulación de la cadera
152) Por amputación a nivel del muslo
153) Por la desarticulación de la rodilla
154) Por la extirpación de la rótula, con movilidad anormal de
la rodilla e Hipotrofia del tríceps
155) Por la amputación de la pierna, entre la rodilla y el cuello del pie
156) Por la pérdida total del pie
157) Por la mutilación del pie con conservación del talón
158) Por la pérdida parcial o total del calcáneo

75
60
57,5
10-20
55
50
%
35
10-25
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159) Por la desarticulación medio-tarsiana
160) Por la desarticulación tarso-metatarsiana
161) Por la pérdida de los cinco ortejos
162) Por la pérdida del primer ortejo con pérdida o mutilación de
sus metatarsianos
163) Por la pérdida del primer ortejo
164) Por la pérdida de la falange distal del primer ortejo
165) Por la pérdida del segundo o el tercer ortejo
166) Por la pérdida del cuarto o el quinto ortejo
167) Por la pérdida de las dos últimas falanges del 2° ó 3° ortejo
168) Por la pérdida de las dos últimas falanges del 4° ó 5° ortejo
169) Por la pérdida de la falange distal del 2° ó 3° ortejo
170) Por la pérdida de la falange distal de 4° ó 5° ortejo
171) Por la pérdida del quinto ortejo con mutilación o pérdida de
su metatarsiano

35
25
20
20
10
5
3
2
2,25
1,50
1,50
1
20

Anquilosis
172) Completa de la articulación coxo-femoral, posición funcional
173) De la articulación coxo-femoral en mala posición (Flexión
aducción, abducción, rotación)
174) De las dos articulaciones coxo-femorales
175) De la rodilla en posición funcional
176) De la rodilla en posición de flexión no funcional
177) De la rodilla en genuvalgun o genovarun
178) Del cuello del pie en ángulo recto
179) Del cuello del pie en actitud viciosa
180) Del primer ortejo en posición funcional
181) Del primer ortejo en posición viciosa
182) De los demás ortejos en posición funcional
183) De los demás ortejos en posición viciosa

35
45-55
80-100
30
40-50
40-50
10-15
30-40
5
5-10
1-1,5
1-3

Rigideces articulares
Disminución de los movimientos por lesiones articulares tendinosas o musculares.
184) De la cadera, con ángulo de movilidad favorable
10-15
185) De la cadera, con ángulo de movilidad desfavorable
20-25
186) De la rodilla, que permita la extensión completa, según el
ángulo de flexión
3-20
187) De la rodilla que no permita la extensión completa o casi
completa, según el ángulo de flexión
10-25
188) Del tobillo con ángulo de movilidad favorable
5-10
189) Del tobillo con ángulo de movilidad desfavorable
10-20
190) De cualquier ortejo
1-3
Pseudoartrosis
191) De la cadera, consecutiva a resecciones amplias con pérdida
considerable de sustancia ósea
192) Del fémur

30-50
30-50
%

_______________________________________________________________________________________

75

193) De la rodilla con pierna suelta (consecutiva a resecciones de rodilla)
194) De la rótula con callo fibroso, flexión poco limitada
195) De la rótula con callo fibroso, extensión activa débil o
flexión poco limitada
196) De la rótula con callo fibroso, extensión activa casi nula y
amiotrofia del muslo
197) De la tibia y el peroné
198) De la tibia sola
199) Del peroné solo
200) Del primero o del último metatarsiano

30-50
8-12
10-15
10-20
30-50
20-40
2-3
5-10

Cicatrices retráctiles que no puedan ser resultas quirúrgicamente
Para que las cicatrices den lugar al reconocimiento de impedimento es necesario que exista
un verdadero perjuicio estético por desfiguración, o que se compruebe la alteración de la fisiología
del miembro a consecuencia de rugosidades, queloides, adherencias, retracciones que engloben
tendones o comprometan la circulación, o que se trate de trabajadores a los que esa eventualidad les
signifique una disminución salarial o les dificulte encontrar empleo.
En este caso la fijación del impedimento se establecerá de acuerdo a la gravedad y
características de la cicatriz.
201) Del Hueco poplíteo que limite la extensión de la rodilla de
60° a 10°
12-18
202) Del Hueco poplíteo que limite la extensión de la rodilla de
90° a 60°
20-40
203) Del hueco poplíteo, que limite la extensión de la rodilla a
menos de 90°
40-50
204) De la planta del pie con retracción y desviación distal
interna o externa del pie
15-30
Secuelas de facturas
205) Doble vertical de la pelvis con dolores persistentes y
dificultad moderada para la marcha y los esfuerzos
206) Doble vertical de la pelvis con acortamiento o desviación
del miembro inferior
207) De la cavidad cotiloidea con hundimiento
208) De la rama horizontal del pubis con ligeros dolores
persistentes y moderada dificultad para la marcha o los esfuerzos
209) De la rama isquiopúbica con moderada dificultad para la
marcha o los esfuerzos
210) De la rama horizontal y de la rama isquiopúbica, con
dolores persistentes, trastornos vesicales y acentuada
dificultad para la marcha y los esfuerzos
211) Del cuello del fémur y región trocantérea, con impotencia
moderada por claudicación y dolor
212) Del cuello del fémur y región trocantérea, con impotencia
funcional acentuada, gran acortamiento, rigideces articulares
y desviaciones angulares
213) De la diáfisis femoral, con acortamiento de 1 a 5 centímetros,
sin lesiones articulares ni atrofia muscular
214) De la diáfisis femoral, con acortamiento de 3 a 6 centímetros,
atrofia muscular sin rigidez articular

15-20
20-30
15-40
8-12
%
8-12
40-60
20-30
50-75
3-12
6-20
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215) De la diáfisis femoral, con acortamiento de 3 a 6 centímetros,
atrofia muscular y rigideces articulares
216) De la diáfisis femoral, con acortamiento de 6 a 12 centímetros,
atrofia muscular y rigideces articulares
217) De la diáfisis femoral, con acortamiento de 6 a 12 centímetros,
desviación angular externa, atrofia muscular avanzada y flexión
de la rodilla que no pase de 45°
218) De los cóndilos femorales y tuberosidades tibiales, con
rigideces articulares, desviaciones, aumento de volumen de la
rodilla, claudicación
219) De la rótula con callo óseo, extensión completa y flexión poco limitada
220) De la tibia y el peroné con acortamiento de 2 a 4 centímetros,
callo grande y saliente y atrofia muscular
221) De la tibia y el peroné con acortamiento de más de 4 centímetros,
consolidación angular, desviación de la pierna hacia afuera o hacia adentro,
desviación secundaria del pie, marcha posible
222) De la tibia y el peroné con acortamiento considerable o
consolidación angular, marcha imposible
223) De la tibia con dolor, atrofia muscular y rigidez articular
224) Del peroné con dolor y ligera atrofia muscular
225) Maleolares con subluxación del pie hacia dentro
226) Maleolares con subluxación del pie hacia afuera
227) Del tarso, con pie plano postraumático doloroso
228) Del tarso, con desviación del pie hacia adentro o hacia afuera
229) Del tarso, con deformación considerable, inmovilidad de
los ortejos y atrofia de la pierna
230) Del metatarso con dolor, desviaciones o impotencia funcional

12-30
12-40
40-60
20-40
4-8
11-20
30-45
40-55
5,5-15
2-5
20-30
20-30
15-20
15-20
25-40
8-12

Rodilla
231) Meniscectomía interna o externa, sin complicaciones
232) Meniscectomía doble, ligamentos cruzados intactos
233) Ruptura de ligamentos cruzados, reparados con moderada laxitud
234) Sin reparar marcada laxitud

%
2-5
5-10
10-30
20-30

Parálisis completas o incompletas (paresías) por lesiones de nervios periféricos
En caso de parálisis incompleta o parcial (paresías), los porcentajes serán reducidos
proporcionalmente de acuerdo con el grado de impotencia funcional.
235) Parálisis total del miembro inferior
75
236) Parálisis completa del nervio ciático mayor
35
237) Parálisis del ciático poplíteo externo
20-30
238) Parálisis del ciático poplíteo interno
20-25
239) Parálisis combinada del ciático poplíteo interno y del
ciático poplíteo externo
30-35
240) Parálisis del nervio crural
20-30
241) Con reacción causálgica de los nervios antes citados, aumento de
10-20
Luxaciones que no pueden ser resueltas quirúrgicamente
242) Del pubis, irreductible o irreducida o relajación externa de la sínfise

20-30

Músculos
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243) Atrofia parcial del muslo, sin anquilosis ni rigidez articular
244) Atrofia del recto anterior del muslo sin anquilosis ni rigidez articular
245) Atrofia de la pierna, sin anquilosis ni rigidez articular
246) Atrofia del recto antero-externo de la pierna, sin anquilosis
ni rigidez articular
247) Atrofia total del miembro inferior
Tendones
248) Sección de tendones extensores de los ortejos, excepto el primero
249) Sección de tendones extensores del primer ortejo

5-20
5-10
5-10
5-10
20-40
2-5
3-6

Vasos
250) Las secuelas de lesiones arteriales o venosas se valuarán de acuerdo con la magnitud de las
alteraciones orgánicas y los trastornos funcionales que provoquen (amputaciones, rigideces
articulares, lesiones de los nervios periféricos, atrofia de masas musculares, etc.).
251) Flebitis debidamente comprobada
5-20
252) Úlcera varicosa recidivante, según su extensión
5-20
Acortamientos
Extremidad inferior.
253) De 1 a 2 centímetros, 5% del valor de la extremidad.
254) De 2 a 3 centímetros, 10% del valor de la extremidad.
%
255) De 2 a 4 centímetros, 15% del valor de la extremidad.
256) De 4 a 5 centímetros, 20% del valor de la extremidad.
Columna cervical
257) Esguince y contusión:
a) Ausencia de contractura dolorosa involuntaria. Síntomas subjetivos de dolor no confirmados por
alteraciones estructurales patológicas
0
b) Contractura muscular dolorosa, persistente, rigidez y dolor confirmados por pérdida de lordosis
en las radiografías, aunque no exista patología estructural moderada cervico-branquialgía referida
5-10
c) Igual que b), con cambios gruesos degenerativos que consisten en estrechamiento del disco
intervertebral o afinamiento artrósico de los rebordes vertebrales
5-15
258) Fractura:
a) Hundimiento de un 25% de uno o dos cuerpos vertebrales adyacentes sin fragmentación, sin
compromiso del arco posterior, sin compromiso de las raíces medulares, moderada rigidez del
cuello y dolor persistente
5-10
b) Desplazamiento parcial moderado del arco posterior evidente en la radiografía:
b.1) Sin compromiso de las raíces nerviosas, consolidada
5-15
b.2) Con dolor persistente, con ligeras manifestaciones motoras y sensitivas
10-20
b.3) Con función consolidada, sin alteraciones permanentes sensitivas o motoras
5-20
c) Luxación severa, entre buena y regular reducción mediante fusión quirúrgica.
c.1) Sin secuelas sensitivas o motoras
15-25
c.2) Mala reducción mediante fusión, dolor radicular, persistente, con compromiso
motor, apenas ligera debilidad y entorpecimiento
20-35
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c.3) Igual que c.2) con parálisis parcial: El impedimento se determina con base en la pérdida
adicional de función de las extremidades.
Disco intervertebral cervical
259) Escisión de un disco con éxito, desaparición del dolor
agudo, sin necesidad de fusión, sin secuelas neurológicas
260) Igual al anterior pero con manifestaciones neurológicas,
dolor persistente, entorpecimiento, debilidad o adormecimiento de los dedos

5-10
10-20

Tórax y columna dorso lumbar
261) Contusión o compresión severa costo-vertebral relacionada directamente con traumatismo, con
dolor persistente, con cambios degenerativos, con afinamiento de rebordes, sin evidencia de lesión
estructural en la radiografía
5-10
262) Fractura:
a) Hundimiento de un 25% en uno o dos cuerpos vertebrales, ligera, sin fragmentación, consolidada,
sin manifestaciones neurológicas
5-10
b) Hundimiento de un 50% con compromiso de los elementos del acto
%
posterior, consolidada sin manifestaciones neurológicas, dolor persistente,
con indicación de fusión
10-20
c) Igual que b), con fusión, dolor sólo cuando usa exageradamente la
columna vertebral
10-20
ch) Paraplejía completa
100
d) Paresía (parálisis parcial) con o sin fusión, por lesión de los arcos posteriores, debe valorarse de
acuerdo con la pérdida del uso de las extremidades inferiores o de los esfínteres.
Columna lumbar baja
263) Contusión o esguince:
a) Ausencia de contractura dolorosa involuntaria, síntomas subjetivos de dolor no confirmados por
alteraciones estructurales patológicas
0
b) Contractura muscular persistente, rigidez y dolor, con cambios leves por factores preexistentes
degenerativos
5-10
c) Igual que b), con osteofitos más grandes
5-15
ch) Igual que b), con espondilólisis o espondilolístesis grado I o grado II, demostrables en las
radiografías, sin cirugía adicional, combinación de trauma y anomalías preexistente
10-20
d) Igual que ch), con espondilolístesis grado III o IV,
dolor persistente, sin fusión, agravado por traumatismo
15-30
e) Igual que b), o c), con lamicectomía y fusión, dolor moderado
10-20
264) Fractura:
a) Hundimiento del 25% de uno o dos cuerpos vertebrados adyacentes, sin lesiones neurológicas
5-10
b) Hundimiento y fragmentación del arco posterior, dolor persistente, debilidad y rigidez,
consolidación sin fusión, imposibilidad para ejercer esfuerzos moderados
20-40
c) Igual que b), consolidación con fusión, dolor leve
10-20
ch) Igual que b), con compromiso radicular en miembros inferiores: El impedimento se determina
con base en la pérdida adicional de función de las extremidades.
d) Igual que c), con fragmentación del arco posterior, con dolor persistente después de la fusión, sin
signología neurológica
15-30
e) Igual que c), con compromiso radicular en los miembros inferiores: El impedimento se determina
con base en la pérdida adicional de función de las extremidades.
f) Paraplejía, hemiplejía, cuadriplejía
100
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g) Paresia (Parálisis parcial) por lesión del arco posterior, con o sin fusión. El impedimento se
determina con base en la pérdida adicional de función de las extremidades y de los esfínteres.
265) Lumbalgia neurogénica, de lesiones del disco:
a) Episodios agudos periódicos con dolor intenso, pruebas de dolor ciático positivas, recuperación
temporal entre cinco y ocho semanas
2-5
b) Escisión quirúrgica de disco, sin fusión, buenos resultados, sin dolor ciático persistente y rigidez
5-10
c) Escisión quirúrgica de disco, sin fusión, dolor moderado persistente, agravado por levantamiento
de objetos pesados, con modificación de actividades necesarias
10-20
%
ch) Escisión quirúrgica de un disco con fusión, levantamiento de objetos, moderadamente
modificado
5-15
d) Escisión quirúrgica de un disco con fusión, dolor y rigidez persistente, agravados por el
levantamiento de objetos pesados, que necesita la modificación de todas las actividades que
requieren levantamiento de objetos pesados
10-20
Cabeza
Cráneo:
266) Síndrome cráneo-encefálico tardío posconmocional discreto
5-15
267) Síndrome cráneo-encefálico tardío posconmocional moderado
10-20
268) Síndrome cráneo-encefálico tardío posconmocional acentuado
20-40
269) Escalpe o pérdida considerable del cuero cabelludo
10-30
270) Pérdida ósea del cráneo hasta de cinco centímetros de diámetro
5-10
271) Pérdida ósea más extensa
10-20
272) Epilepsia traumática, no curable quirúrgicamente, cuando la crisis pueda ser controlada
médicamente y permita trabajar
20-40
273) Por epilepsia traumática no curable quirúrgicamente, cuando la crisis pueda ser controlada
médicamente y no permita el desempeño de ningún trabajo
100
274) Epilepsia jacksoniana
10-20
275) Pérdida del olfato (anosmía o hiposmía)
2-5
276) Pérdida del gusto (ageusía)
5
277) Por lesión del nervio trigémino
10-20
278) Por lesión del nervio facial
10-30
279) Por lesión del neumogástrico (según el grado de trastornos funcionales comprobados)
5-40
280) Por lesión del nervio espinal
5-30
281) Por lesión del nervio hipogloso, cuando es unilateral
15
282) Por lesión del nervio hipogloso, cuando es bilateral
50
283) Monoplejía superior
65-75
284) Monoparesia superior
15-40
285) Monoplejía inferior, marcha espasmódica
25-40
286) Monoparesia inferior, marcha posible
10-25
287) Paraplejía
100
288) Paraparesia, marcha posible
40-60
289) Hemiplejía
70-100
290) Hemiparesia
20-50
291) Afasia discreta
15-25
292) Afasia acentuada, aislada
30-70
293) Afasia con hemiplejía
100
294) Agrafia
15-30
295) Demencia crónica
100
296) Enajenación mental postrauma
100
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Oídos
%
297) Mutilación completa o amputación de una oreja
298) Deformación excesiva del pabellón auricular unilateral
299) Bilateral
300) Vértigo laberíntico traumático debidamente comprobado
301) Cofosis o sordera absoluta bilateral
302) Sorderas o hipoacusía.
Se valuarán siguiendo las normas de la tabla siguiente:
% de hipoacusía
% de impedimento
bilateral combinada,
permanente
10
4,50
15
8,00
20
11,50
25
15,00
30
18,50
35
22,00
40
25,50
45
29,00
50
32,50
55
36,00
60
39,50
65
43,00
70
46,50
75-100
50,00
Ojos

15
5-10
10-15
10-50
50

303) Pérdida total de un ojo
35
304) Ceguera total en ambos ojos, conservando los globos oculares, o con la pérdida de
éstos
100
Pérdida o disminución permanente (cuando ya no puede ser mejorada con anteojos) de la agudeza
visual, en trabajadores cuya actividad sea de exigencia visual mediana o baja (visión restante con
corrección óptica), de acuerdo a la siguiente Tabla No. 1.
TABLA No. 1
A.V.

1ª 0,8 0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,05

0

1a 0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,05
0

%
0
4
6
8
12
18
25
30
33
35

%
6
11
13
15
19
25
32
37
40
45

%
8
13
15
17
21
27
35
45
50
55

%
12
17
19
21
25
35
45
55
60
65

%
18
23
25
27
35
45
55
65
70
75

%
25
30
32
35
45
55
65
75
80
85

%
30
35
37
45
55
65
75
85
90
95

%
33
38
40
50
60
70
80
90
95
100

%
35
40
45
55
65
75
85
95
100
100

%
4
9
11
13
17
23
30
35
38
40

E.c/p
*
%
40
45
50
60
70
80
90
98
100
100

E.p/i
**
%
45
50
55
65
75
85
95
100
100
100
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E.c/p 40
45
50
60
70
80
90
98
100
100
100
100
*
E.p/i 45
50
55
65
75
85
95
100
100
100
100
100
**
__________
*
Enucleación con prótesis.
**
Enucleación, prótesis imposible.
En los casos de pérdida o disminución de la agudeza visual en un solo ojo, estando el otro
sano, debajo de la primera línea horizontal en la que están señalados los diversos grados
indemnizables de pérdida o disminución, aparecen insertos los porcentajes de incapacidad
correspondientes a cada grado (segunda línea horizontal).
En los casos de pérdida o disminución de la agudeza visual en un solo ojo, estando el otro
enfermo por afección ajena al trabajo, si la visión restante en uno o ambos ojos es superior al 0,2, el
porcentaje de incapacidad indemnizable deberá calcularse de acuerdo con la primera línea
horizontal o vertical de la Tabla No. 1 tal como lo especifica el párrafo anterior. Si la agudeza visual
de ambos es de 0,2 o inferior, el porcentaje de incapacidad indemnizable aparece en la intersección
de la columna horizontal con la vertical, leyendo una de estas columnas la agudeza visual del ojo
derecho y en la otra la agudeza visual del ojo izquierdo, como lo especifica el párrafo siguiente.
En los casos de pérdida o disminución bilateral de la agudeza visual, a consecuencia de
riesgo profesional en ambos ojos, el porcentaje de incapacidad indemnizable aparece en la
intersección de la columna vertical y de la línea horizontal correspondiente.
305) Pérdida o disminución permanente (cuando ya no puede ser mejorada con anteojos) de la
agudeza visual, en trabajadores cuya actividad sea de elevada exigencia visual (visión restante con
corrección óptica), según la Tabla No. 2
TABLA No. 2
E.pA
v

1a
0,8
%
0

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,05

0

%
6

%
9

%
12

%
15

%
20

%
30

%
35

%
35

27
30
33
40
50
60
70
70
70
75

37
40
43
50
60
70
77
77
77
85

42
45
50
60
70
77
90
90
90
95

77

87

97

1a
0,8
0,7
6
13
16
19
22
0,6
9
16
19
22
25
0,5
12
19
22
25
28
0,4
15
22
25
28
31
0,3
20
27
30
33
40
0,2
30
37
40
43
50
0,1
35
42
45
50
60
0,05 35
42
45
50
60
0
35
42
45
50
60
E.c/p 40
47
52
57
65
*
E.p/i 45
52
57
62
67
**
___________
*
Enucleación con prótesis
**
Enucleación, prótesis imposible

%
35

E.c/p
*
%
40

E.p/i
**
%
45

42
45
50
60
70
77
90
95
95
100

42
45
50
60
70
77
90
95
98
100

47
52
57
65
75
85
95
100
100
100

52
57
62
67
77
87
97
100
100
100

100

100

100

100
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En los casos de pérdida o disminución de la agudeza visual en un solo ojo, estando el otro
sano debajo de la primera línea horizontal, en la que están señalados los diversos grados
indemnizables de pérdida o disminución aparecen insertos los porcentajes de incapacidad
correspondientes a cada grado (segunda línea horizontal). En los casos de pérdida o disminución de
la agudeza visual en un solo ojo, estando el otro enfermo por afección ajena al trabajo, si la visión
restante en uno o ambos ojos es superior a 0,2 el porcentaje de incapacidad indemnizable debe de
calcularse de acuerdo con la primera línea horizontal o vertical de la Tabla No. 2 tal como lo
especifica el párrafo anterior.
Si la agudeza visual de ambos es de 0,2 o inferior, el porcentaje de incapacidad
indemnizable aparece en la intersección de la columna horizontal con la vertical, leyendo una de
estas columnas de agudeza visual del ojo derecho y en la otra agudeza visual del ojo izquierdo,
como lo especifica el párrafo siguiente. En los casos de pérdida o disminución bilateral de la
agudeza visual, a consecuencia de riesgo profesional en ambos ojos, el porcentaje de incapacidad
indemnizable aparece en la intersección de la columna vertical y de la línea horizontal
correspondiente.
306) Pérdida o disminución permanente de la agudeza visual en sujetos monoculares (ceguera o
visión inferior a 0,05 en el ojo contra lateral) (visión restante con corrección óptica). De acuerdo
con la siguiente Tabla No. 3

TABLA No. 3
Agudeza visual
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,05
0

Incapacidad en trabajadores
cuya actividad sea de exigencia
visual mediana o baja
9
13
17
25
45
65
85
95
100

Incapacidades en trabajadores
cuya actividad sea de elevada
exigencia visual
13
19
25
31
50
70
90
100
100

%
307) Extracción o atrofia de un globo ocular con deformación ostensible que permita el uso de
prótesis
35
308) Con lesiones cicatrizantes o modificaciones anatómicas que impidan el uso
de prótesis
40
309) Al aceptarse el servicio de los trabajadores, se considerará, para reclamos posteriores, por
pérdida de la agudeza visual, la que tiene la unidad aunque tuvieran 0,8 (ocho décimos en cada ojo).
310) Los escotomas centrales se evalúan según la determinación de la agudeza visual, aplicando las
tablas anteriores.
311) Estrechez del campo visual (*), conservando un campo de 30° a partir del punto de fijación en
un solo ojo
10
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Para la evaluación del campo visual, la extensión del campo visual debe ser evaluada en un
perímetro utilizando un objetivo blanco de 3 mm de diámetro a una distancia de 330 mm bajo
iluminación adecuada.
En afaquía no corregida el objetivo debe ser blanco y de 6 mm de diámetro.
El objetivo debe ser traído de la parte ciega del campo visual a la vidente.
Por lo menos dos evaluaciones del campo visual deben ser hechas, y éstas deben de
coincidir con diferencias no mayores de 15° en cada uno de los ocho puntos de los meridianos
principales separados entre sí por 45°.
La variación en el porcentaje de incapacidad debe ser de acuerdo a las exigencias visuales
de la ocupación de cada trabajador.
312) En ambos ojos
15-30
313) Estrechez del campo visual conservando un campo de menos de 30° en
un solo ojo
15-35
314) En ambos ojos
40-90
Hemianopsias verticales
315) Homónimas, derecho o izquierdo

20-35
%
10-15

316) Heterónimas binasales
317) Heterónimas bitemporales

40-60

Hemianopsias horizontales
318) Superiores
319) Inferiores
320) En cuadrante superior
321) En cuadrante inferior

10-25
30-50
10
20-25

Hemianopsia en sujetos monoculares (visión conservada en un ojo y abolida o menor de 0,05 en el
contralateral),con visión central.
322) Nasal
323) Inferior
324) Temporal

60-70
70-80
80-90

En los casos de Hemianopsia con pérdida de la visión central uni o bilateral se agregará al
porcentaje de valuación correspondiente.
Trastornos de la movilidad ocular
325) Estrabismo por lesión muscular o alteración nerviosa correspondiente sin diplopía, en
pacientes que previamente carecían de fusión
5-10
326) Diplopía susceptible de corrección con prismas o posición compensadora
de la cabeza
5-20
327) Diplopía en la parte inferior del campo
10-25
328) Diplopía no susceptible de corrección con prismas o posición compensadora de la cabeza,
acompañada ésta de ptosis palpebral con o sin oftalmoplegía interna, que amerite la oclusión de un
ojo
20
329) Diplopía no susceptible de corregirse con prismas o mediante posición compensadora de la
cabeza, por lesión nerviosa bilateral que limite los movimientos de ambos ojos y reduzca el campo
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visual por la desviación, originando desviación de la cabeza para fijar, además de la oclusión de un
ojo
40-50
Otras lesiones
330) Afaquía unilateral corregible con lente de contacto:
Agregar 10% de incapacidad al porcentaje correspondiente a la disminución de la agudeza
visual, sin que la suma sobrepase de
35
331) Afaquía bilateral corregible con anteojos o lentes de contacto:
Agregar 25% de incapacidad al porcentaje correspondiente a la disminución de la agudeza
visual, sin que la suma sobrepase al 100%.
332) Catarata traumática uní o bilateral inoperable, será indemnizada de acuerdo con la disminución
de la agudeza visual.
333) Oftalmoplegía interna total unilateral
10-15
334) Bilateral
15-30
335) Midriasis, iridodiálisis, iridectomía en sector o cicatrices, cuando ocasionan trastornos
funcionales, en un ojo
5
336) En ambos ojos
10
337) Ptosis palpebral parcial unilateral, pupila descubierta
5
338) Ptosis palpebral o blefaro-espasmo unilaterales, no resueltos quirúrgicamente, cuando cubren
el área pupilar, serán indemnizados de acuerdo con la disminución de la agudeza visual.
339) Ptosis palpebral bilateral
10-70
Estas incapacidades se basan en el grado de la visión, en posición primaria (mirada
horizontal de frente).
340) Desviación de los bordes palpebrales (entropión, triquiasis, cicatrices deformantes,
simblefarón, anquiloblefarón unilateral)
5-15
341) Bilateral
10-25
Alteración de las vías lagrimales o epífora
342) Epífora (lagrimeo) por extropión cicatricial o paralítico unilateral
343) Bilateral
344) Epífora
345) Fístulas lagrimales

5-10
10-15
5-15
10-15

Cara, nariz, boca y órganos anexos
Cicatrices del rostro que ocasionan desfiguración facial y que alteran la presentación física
personal, se valoran según la desfiguración y las características de las lesiones como: leve,
moderada o grave
1-50
346) Pérdida de olfato (anosmía o hiposmía)
2-5
347) Mutilación parcial de la nariz, sin estenosis, no corregible, plásticamente
10-20
348) Pérdida total de la nariz sin estenosis, no reparable plásticamente
30
349) Cuando haya sido reparada plásticamente
5-50
350) Cuando la nariz quede reducida a un muñón cicatrizal con estenosis
30-40
351) Mutilaciones extensas, cuando comprendan los dos maxilares superiores y la nariz, según la
pérdida de sustancias de las partes blandas
20-50
%
352) Mutilaciones extensas cuando comprendan los dos maxilares superiores, huesos molares, la
nariz, según la pérdida de sustancias
30-50
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353) Mutilaciones extensas cuando comprendan los maxilares superiores, sin compromiso de otros
tejidos u órganos, con conservación de la mandíbula
10-30
354) Mutilaciones de las apófisis horizontales del maxilar superior, con penetración a fosas nasales
o antros maxilares a reconstruir con prótesis
15-30
355) Pérdida unilateral del maxilar superior en pacientes dentados
15-30
356) Pérdida unilateral del maxilar superior del lado correspondiente, en pacientes edentados
10-20
357) Pérdida del hueso mandibular total, con conservación de los
maxilares superiores
30-50
358) Pérdida total de las apófisis alveolares superiores e inferiores que involucran los procesos
alveolo-dentario con posibilidad de prótesis
10-20
359) Pérdida total de las apófisis alveolares superiores e inferiores sin el complejo alveolo dentario,
sea en pacientes edentados totales o parciales sin posibilidad de rehabilitación protésica
30-40
360) Mutilaciones que comprendan un maxilar superior y el inferior
30-35
361) Mutilación de la rama horizontal del maxilar inferior sin prótesis posible, o del maxilar en su
totalidad
20-35
362) Pseudoartrosis del maxilar superior con masticación imposible
20-40
363) Pseudoartrosis del maxilar superior con masticación posible pero limitada
10-30
364) Pseudoartrosis del maxilar superior con mejoría comprobada de la masticación con prótesis de
fijación dentaria
5-20
365) Pérdida de sustancias en la bóveda palatina no resueltas quirúrgicamente, según el sitio y la
extensión
10-25
366) Pérdida de la bóveda palatina resuelta quirúrgicamente con fines protésicos, con mejoría
funcional fonética y masticatoria comprobada
5-20
367) Pseudoartrosis del maxilar inferior pero con masticación posible, imposible de resolver la
Pseudoartrosis por medios quirúrgicos
15-30
368) Pseudoartrosis mandibular, sea la rama ascendente u horizontal con capacidad funcional de la
mandíbula con impedimento para el uso de la prótesis
20-40
369) Pseudoartrosis del maxilar inferior, con o sin pérdida de sustancia, no resuelta
quirúrgicamente, con masticación insuficiente o abolida
20-40
370) Consolidaciones defectuosas de los maxilares, que dificulten la articulación de los arcos
dentarios y limiten la masticación
10-25
371) Cuando la dificultad de la oclusión dentaria sea parcial
5-10
372) Pérdida de todas las piezas dentarias, prótesis tolerada.
20
373) Pérdida de una o varias piezas con prótesis:

de un incisivo
del canino
del primer premolar
del segundo premolar
del primer molar
del segundo molar
del tercer molar

Tolerada (%)
Capacidad General.
0,2
0,4
0,6
0,9
1,3
1,3
0,1

No Tolerada (%)
Capacidad Gral .
0,3
0,6
0,9
1,35
1,95
1,95
0,15
%

374) Pérdida total de las piezas dentarias, prótesis no tolerada

30
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375) Pérdida completa de un arco dentario, prótesis no tolerada
15
376) Pérdida completa de un arco dentario, prótesis tolerada
10
377) Pérdida de la mitad de un arco dentario, prótesis no tolerada
8
378) Pérdida de la mitad de un arco dentario, prótesis tolerada
5
379) Pérdida total del aparato masticatorio, tanto maxilar superior como mandibular, sin posibilidad
de reconstrucción
20-40
380) Bridas cicatrízales que limiten la apertura de la boca, impidiendo la higiene bucal, la
pronunciación, y la masticación, con o sin sialorrea
10-25
381) Luxación irreductible de la articulación témporo-maxilar, según el grado de entorpecimiento
funcional
20-40
382) Amputación más o menos extensa de la lengua, con adherencias y según el entorpecimiento de
las palabras y de la deglución
10-30
383) Fístula salival cutánea, no resuelta quirúrgicamente
2-10
384) Pérdida de la relación céntrica por luxación dentaria u otras etiologías
traumáticas
10-30
385) Oclusión céntrica no funcional por factores etiológicos de carácter traumático inmediato
10-30
386) Anquilosis de la articulación témporo-mandibular por etiología traumática que afecta los
centros de crecimiento mandibular (niños)
15-40
387) Anquilosis de la articulación témporo-mandibular por fractura de los cóndilos mandibulares.
Deberá valorarse el grado de apertura bucal total con el grado de imposibilidad de su apertura en
relación al desplazamiento condilar
15-40
388) Trismus de la articulación témporo-mandibular según sea el o los músculos de la masticación
afectados
5-20
389) Disminución de los movimientos mandibulares, ya sea de tipo esquelético, articular o
muscular
5-20
390) Desfiguración facial por pérdida de sustancia total o parcial de
uno de los labios
15-30
391) Asimetría facial de carácter cosmético por parálisis traumática
del nervio facial
15-30
392) Parestesias máxilo-mandibulares por lesión periférica de las ramas terminales dentarias del
nervio trigémino
10-30
393) Pérdida de la vitalidad pulpar de origen traumático comprobable de los incisivos superiores
5-10
394) Pérdida de la vitalidad pulpar de origen traumático comparable de los incisivos inferiores
5-10
395) Pérdida de la vitalidad pulpar de origen traumático comparable de cualquier otra pieza dentaria
no incluida en los artículos anteriores
2-10
396) Fracturas coronarias con conservación de la porción radicular del diente para prótesis de tipo
fijo con conservación vital
5-10
397) Fractura coronaria con conservación de la porción radicular del diente, para prótesis de tipo
fijo, pero con pérdida de la vitalidad, susceptible a tratamientos endodócicos
5-10
Cuello
%
398) Desviación (tortícolis) por retracción muscular o amplia cicatriz
399) Flexión anterior cicatrizal, estando el mentón en contacto con el esternón
400) Estrechamientos cicatrízales de la laringe que produzcan disfonía
401) Que produzcan afonía sin disnea
402) Cuando produzcan disnea de grandes esfuerzos
403) Cuando produzcan disnea de medianos o pequeños esfuerzos

10-25
20-50
5-15
10-30
5-10
10-50
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404) Cuando produzcan disnea de reposo
405) Cuando por disnea se requiera el uso de cánula traqueal a permanencia de
406) Cuando causen disfonía (o afonía) y disnea
407) Estrechamiento cicatrizal de la faringe con perturbación de la deglución

50-80
70-90
20-70
20-40

Tórax y su contenido
408) Secuelas discretas de fractura aislada del esternón
3-5
409) Con hundimiento o desviación sin complicaciones profundas
10-20
410) Secuelas de fractura de una a tres costillas, con dolores permanentes
ante el esfuerzo
3-10
411) De fracturas costales con callo deforme, doloroso y
dificultad al esfuerzo torácico o abdominal
5-15
412) Con hundimiento y trastornos funcionales más acentuados
10-30
413) Adherencias y retracciones cicatrízales pleurales
consecutivas a traumatismo
10-30
414) Secuelas postraumáticas con lesiones bronco-pulmonares según el grado de lesión orgánica y
de los trastornos funcionales residuales
5-80
415) Fibrosis neumoconiótica (radiológicamente con opacidades lineales o reticulares
generalizadas, u opacidades puntiformes, grados 1 ó 2, u opacidades miliares grado 1,
habitualmente), con función cardiorrespiratoria, sensiblemente normal
5-10
416) Fibrosis neumonomiótica (radiológicamente con opacidades puntiformes grados 2 ó 3, u
opacidades miliares grados 1 ó 2, u opacidades nodulares grado 1, habitualmente), con insuficiencia
cardiorrespiratoria ligera, parcial o completa
5-20
417) Fibrosis neumoconiótica (radiológicamente con opacidades puntiformes grado 3, u opacidades
miliares grados 2 ó 3, u opacidades nodulares grados 1, 2 ó 3, u opacidades confluentes grados A o
B, habitualmente), con insuficiencia cardiorrespiratoria media 30-50
418) Fibrosis neumoconiótica (radiológicamente con opacidades miliares grado 3, y opacidades
nodulares grado 2 ó 3, u opacidades confluentes grados B o C, habitualmente) con insuficiencia
cardiorrespiratoria acentuada o grave
60-100
419) Fibrosis neumoconiótica infectada de tubérculos, clínica y bacteriológicamente curada;
agregar 20% al monto de las incapacidades consignadas en las fracciones anteriores relativas, sin
exceder del 100%.
420) Fibrosis neumoconiótica infectada de tuberculosis, no curada clínica ni bacteriológicamente
abierta
100
421) Las neumoconiosis no fibróticas y el enfisema pulmonar se valuarán según el grado de
insuficiencia cardiorrespiratoria, de acuerdo con los porcentajes señalados en las fracciones
relativas anteriores.
%
422) Hernia diafragmática postraumática no resuelta quirúrgicamente
10-30
423) Estrechamiento del esófago no resuelto quirúrgicamente
10-60
424) Adherencias pericárdicas postraumáticas sin insuficiencia cardíaca
5-20
425) Con insuficiencia cardíaca, según su gravedad
20-100
Abdomen
Únicamente se considerarán hernias que dan derecho a indemnización:
a) Las que aparezcan bruscamente a raíz de un traumatismo violento sufrido en el trabajo, que
ocasione roturas o desgarramientos de la pared abdominal o diafragma y se acompañen con un
síndrome abdominal agudo y bien manifiesto.
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b) Las que sobrevengan a los trabajadores predispuestos como consecuencia de un traumatismo o
esfuerzo, siempre que éste sea violento, imprevisto y anormal en relación con el trabajo que
habitualmente ejecuta la víctima.
426) Hernia inguinal, crural o epigástrica inoperables
15-20
427) Las mismas, reproducidas después de tratamiento quirúrgico
10-20
428) Cicatrices viciosas de la pared abdominal que produzcan
alguna incapacidad
5-20
429) Cicatrices con eventración inoperables o no resueltas quirúrgicamente
10-40
430) Fístulas del tubo digestivo o de sus anexos, inoperables o que produzcan alguna incapacidad
10-40
431) Otras lesiones de los órganos contenidos en el abdomen, que produzcan como consecuencia
alguna incapacidad probada
5-70
432) Esplenectomía postrauma
10
433) Laparatomía simple
5
Aparato génito-urinario
434) Pérdida o atrofia de un testículo
10
435) De los dos testículos, tomando en consideración la edad
40-100
436) Pérdida total o parcial del pene
30-100
437) Con estrechamiento del orificio uretal perineal o hipogástrico
50-100
438) Por la pérdida de un seno
10-25
439) De los dos senos
20-40
440) Pérdida orgánica o funcional de un riñón estando normal el contra-lateral, tomando en cuenta
el estado de la cicatriz parietal y la edad
20-40
441) Con perturbación funcional del riñón contra-lateral tomando en cuenta el estado de la cicatriz
parietal y la edad
40-90
442) Incontenencia de la orina, permanente
20-40
443) Estrechamiento franqueable de la uretra anterior, no resuelto
%
quirúrgicamente
20-40
444) Estrechamiento franqueable por lesión incompleta de la uretra posterior, no resuelto
quirúrgicamente
30-60
445) Estrechamiento infranqueable de la uretra postraumático no resuelto quirúrgicamente, que
obligue a efectuar micción por un meato perineal o hipogástrico
40-80
Clasificaciones diversas
446) Por enajenación mental que sea resultado de algún accidente o riesgo
del trabajo
100
447) Por lesiones producidas por la acción de la energía radiante, serán indemnizadas de acuerdo
con las modalidades especiales de la incapacidad
10-100
448) Las cicatrices producidas por amplias quemaduras de los tegumentos serán indemnizadas
tomando en cuenta la extensión y la profundidad de las zonas cicatrices, independientemente de las
perturbaciones funcionales que acarreen en los segmentos adyacentes.
449) Lesiones que provoquen grave mutilación o desfiguración notable al trabajador, según el grado
de mutilación o desfiguración
10-100
El Poder Ejecutivo podrá, por vía de decreto, habiendo oído previamente el criterio de la
Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, modificar o ampliar la tabla de impedimentos
físicos, únicamente en forma tal que mejore los porcentajes que corresponden a pérdida de la
capacidad general, en beneficio de los trabajadores.
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Para los efectos de esta ley, se adopta la siguiente tabla de enfermedades de trabajo:
Neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y humos
de origen animal, vegetal o mineral
1) Afecciones ocasionadas por la inhalación de polvos de lana.
2) Afecciones ocasionadas por inhalación de polvos de pluma, cuerno, hueso, crin, pelo y seda.
3) Afecciones ocasionadas por inhalación de polvos de madera.
4) Tabacosis, afecciones ocasionadas por inhalación de polvos de tabaco.
5) Bagazosis: afecciones ocasionadas por inhalación de polvos de bagazo, como en la industria
azucarera.
6) Suberosis: afecciones ocasionadas por inhalación de polvos de corcho.
7) Afecciones ocasionadas por inhalación de polvos de cereales, harinas, heno, paja, yute, ixtle y
henequén.
8) Bisinosis en afecciones ocasionadas por hilados y tejidos de algodón.
9) Canabiosis: afecciones producidas por inhalación de polvos de cáñamo.
10) Linosis: afecciones producidas por inhalación de polvo de lino.
11) Asma de los impresores causada por la goma arábiga.
12) Antracosis: causada por afecciones del polvo del carbón.
13) Sinderosis: causada por afecciones del polvo de hierro.
14) Calcicosis: causada por afecciones de sales cálcicas.
15) Baritosis: afecciones producidas por polvo de bario.
16) Estañosis: afecciones producidas por polvo de estaño.
17) Silicatosis: afecciones producidas por silicatos.
18) Afecciones ocasionadas por inhalación de abrasivos sintéticos, esmeril, carborundo y aloxita,
utilizados en la preparación de muelas, papeles abrasivos y pulidores.
19) Silicosis.
20) Asbestosis o amiantosis.
21) Beriliosis o gluciniosis: afecciones ocasionadas por inhalación de polvos de berilio o glucinio.
22) Afecciones causadas por inhalación de polvo de cadmio.
23) Afecciones causadas por inhalación de polvos de vanio.
24) Afecciones causadas por inhalación de polvos de uranio.
25) Afecciones causadas por inhalación de polvos de manganeso (neumonía manganésica).
26) Afecciones causadas por inhalación de polvos de cobalto.
27) Talcosis o esteatosis.
28) Aluminosis o "pulmón de aluminio".
29) Afecciones causadas por inhalación de polvos de mica.
30) Afecciones causadas por inhalación de tierra de diatomeas (tierra de infusorios, diatomita,
trípoli, kieselgur).
Enfermedades de las vías respiratorias producidas por inhalación de gases y vapores
Afecciones provocadas por sustancias químicas inorgánicas u orgánicas, que determinen acción
asfixiante simple o irritante de las vías respiratorias superiores, o irritante de los pulmones.
31) Asfixia producida por el ázoe o nitrógeno.
32) Por el anhídrido carbónico o bióxido de carbono.
33) Por el metano, etano, propano y butano.
34) Por el acetileno.
35) Acción irritante de las vías respiratorias superiores, producida por el amoníaco.
36) Por el anhidro sulforoso.
37) Por el formaldehído o formol.
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38) Por aldehídos, acrídina, acroleína, furtural, acetato de metilo, formiato de metilo, compuestos de
selenio, estireno y cloruro de azufre.
39) Acción irritante sobre los pulmones, producida por el cloro.
40) Por el fosgeno o cloruro de carbonilo.
41) Por los óxidos de ázoe o vapores nitrosos.
42) Por el anhidro sulfúrico.
43) Por el ozono.
44) Por el bromo.
45) Por el flúor y sus compuestos.
46) Por el sulfato de metilo.
47) Asma bronquial producida por los alcaloides y éter dietílico, diclorato, poli-isocianatos y diisocianato de tolueno.
Dermatosis
Enfermedades de la piel provocadas por agentes mecánicos, físicos, químicos inorgánicos u
orgánicos, que actúan como irritantes primarios o sensibilizantes, o que provocan quemaduras
químicas, que se presentan generalmente bajo las formas eritematosa, edemotosa, vesiculosa,
eczematosa o costrosa.
48) Dermatosis por acción del calor.
49) Dermatosis por exposición a bajas temperaturas.
50) Dermatosis por acción de la luz solar y rayos ultravioleta.
51) Dermatosis producidas por ácidos clorhídrico, sulfúrico, nítrico, fluorhídrico, fluosilícico,
clorosulfónico.
52) Dermatosis por acción de soda cáustica, potasa cáustica y carbonato de sodio.
53) Dermatosis, ulceraciones cutáneas y perforación del tabique nasal por acción de cromatos y
bicromatos.
54) Dermatosis y queratosis arsenical, perforación del tabique nasal.
55) Dermatosis por acción del níquel y oxicloruro del selenio.
56) Dermatosis por acción de la cal y óxido de calcio.
57) Dermatosis por acción de sustancias orgánicas, ácido acético, ácido oxálico, ácido de etileno,
fulminato de mercurio, tetril, anhídrido itálico de trinitrotolueno, parafinas, alquitrán, brea,
dinitrobenceno.
58) Dermatosis producida por benzol y demás solventes orgánicos.
59) Dermatosis por acción de derivados de hidrocarburos; hexametilenotetranina, formaldehído,
cianamida cálcica, anilinas, parafenilonediamina, dinitroclorobenceno, etc.
60) Dermatosis, por acción de aceites de engrase de corte (botón de aceite o elaioconiosos), petróleo
crudo.
61) Dermatosis por contacto.
62) Lesiones ungueales y periunguales. Onicodistrofias, onicólisis y paraniquia por exposición a
solventes, humedad.
63) Otros padecimientos cutáneos de tipo reaccional no incluidos en los grupos anteriores,
producidos por agentes químicos orgánicos (melanodermias, acromias, leucomelanodermias, líquen
plano).
64) Blefaroconiosis (polvos minerales, vegetales o animales).
65) Dermatosis palpebral de contacto y eczema palpebral (polvos, gases y vapores de diversos
orígenes).
66) Conjuntivitis y querato-conjuntivitis (por agentes físicos- calor, químicos o alergizantes).
67) Conjuntivitis y querato-conjuntivitis por radiaciones (rayos actínicos, infrarrojos, de onda corta
y rayos X).
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68) Pterigión. Por irritación conjuntival permanente, por factores mecánicos (polvos); físicos (rayos
infrarrojos, calóricos).
69) Queratoconiosis: incrustación en la córnea de partículas duras (mármol, piedra, polvos
abrasivos y metales).
70) Argirosis ocular (sales de plata).
71) Catarata por radiaciones (rayos infrarrojos, calóricos, de onda corta, rayos X).
72) Catarata tóxica (naftalina y sus derivados).
73) Parálisis oculomotoras (intoxicaciones por sulfuro de carbono, plomo).
74) Oftalmoplegía interna (intoxicación por sulfuro de carbono).
75) Retinitis, neuro-retinitis y corio-retinitis (intoxicación por naftalina y benzol).
76) Neuritis y lesión de la rama sensitiva del trigémino (intoxicación por tricloretileno).
77) Neuritis óptica y ambliopía o amaurosis tóxica (intoxicación producida por plomo, sulfuro de
carbono, benzol, tricloretileno, óxido de carbono, alcohol metílico, nicotina, mercurio).
78) Oftalmía y catarata eléctrica.
Intoxicaciones
Enfermedades producidas por absorción de polvos, líquidos, humos, gases o vapores
tóxicos de origen químico, orgánico o inorgánico, por la vía respiratoria, digestiva o cutánea.
79) Fosforismo e intoxicación producidos por hidrógeno fosforado.
80) Saturnismo o intoxicación plúmbica.
81) Hidrargirismo o mercurialismo.
82) Arsenisismo e intoxicación producida por hidrógeno arseniado.
83) Manganesismo.
84) Fiebre de fundidores de zinc o temblor de los soldadores de zinc.
85) Oxicarbonismo.
86) Intoxicación ciánica.
87) Intoxicación producida por alcoholes metílico, etílico, propílico y butílico.
88) Hidrocarburismo producido por derivados del petróleo y carbón de hulla.
89) Intoxicación producida por el tolueno y el xileno.
90) Intoxicación producida por el cloruro de metilo y el cloruro de metileno.
91) Intoxicaciones producidas por el cloroformo, tetracloruro de carbono y clorobromo-metanos.
92) Intoxicaciones causadas por el bromuro de metilo y freones (derivados fluorados de
hidrocarburos alogenados).
93) Intoxicación causada por el di-cloretano y tetra-cloretano.
94) Intoxicación causada por el hexa-cloretano.
95) Intoxicación causada por el cloruro de vinilo o monocloretileno.
96) Intoxicación causada por la mono-clorhidrina del glicol.
97) Intoxicaciones producidas por el tri-cloretileno y peri-cloretileno.
98) Intoxicaciones producidas por insecticidas clorados.
99) Intoxicaciones producidas por naftalenos clorados y difenilos clorados.
100) Sulfo-carbonismo.
101) Sulfhidrismo o intoxicación causada por hidrógeno sulfurado.
102) Intoxicación causada por el bióxido de dietileno (dioxan).
103) Benzolismo.
104) Intoxicación causada por tetra-hidro-furano.
105) Intoxicaciones causadas por la anilina (anilismo) y compuestos.
106) Intoxicaciones causadas por nitro-benceno, toluidinas y xilidinas.
107) Intoxicaciones producidas por trinitrotolueno y nitroglicerina.
108) Intoxicación producida por el tetra-etilo de plomo.
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109) Intoxicación causada por insecticidas orgánico-fosforados.
110) Intoxicaciones producidas por el dinifrofenol, dinitroortocreso, fenol y pentaclorofenol.
111) intoxicaciones producidas por la vencidina, naftilamina alfa, naftilamina beta y paradifenilamina.
112)
Intoxicaciones
producidas
por
carbamatos,
ditiocarbamatos,
derivados
de
clorofenoxhidroxicumarina, talio, insecticidas de origen vegetal.
113) Intoxicaciones producidas por la piridina, clorpromaxina y quimioterápicos en general.
114) Enfermedades producidas por combustibles de alta potencia (hidruros de boro, oxígeno,
líquido, etc.).
Si la enfermedad incapacita para el trabajo específico y existen posibilidades de
rehabilitación profesional, el porcentaje de incapacidad general que se fije debe ser del treinta por
ciento (30%).
Si la enfermedad incapacita para cualquier trabajo, se declarará la incapacidad total
permanente.

(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 225.- Toda enfermedad del trabajo debe tratarse y curarse cuantas veces sea
necesario, antes de establecerse incapacidad permanente. En caso de llegarse a determinar
la imposibilidad de curación, o cuando el trabajador se haya sensibilizado al agente que le
produjo la enfermedad, se procederá a establecer incapacidad permanente.
El Poder Ejecutivo, habiendo oído de previo a la Junta Directiva del Instituto
asegurador, podrá dictar, por vía de reglamento, las tablas de enfermedades profesionales
que darán derecho a una indemnización, sin perjuicio de que los tribunales de trabajo
conceptúen otras enfermedades no enumeradas en el decreto o decretos respectivos,
comprendidas dentro de las previsiones del párrafo anterior.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 226.- Las lesiones que sin producir impedimentos acarreen alguna
mutilación, cicatriz o desfiguración de la víctima, se equipararán para los efectos de las
prestaciones en dinero, según su gravedad, a la incapacidad permanente, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 224 para las cicatrices retráctiles que no pueden ser resueltas
quirúrgicamente.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo No. 6727 de 9 de
marzo de 1982.)
ARTÍCULO 227.- Se considerarán hernias del trabajo aquellas relacionadas con un
traumatismo violento sufrido en el trabajo, que ocasione las dolencias típicas que
médicamente les son atribuibles. También constituyen hernias del trabajo las que
sobrevengan a trabajadores predispuestos, como consecuencia de un traumatismo o
esfuerzo imprevisto, superior al que habitualmente se acostumbra en el trabajo, sin
perjuicio de lo señalado en el artículo 224, sobre el abdomen.
Para la calificación concreta, en cada caso, se tomarán en cuenta los antecedentes
personales del sujeto observado, su historial clínico, las circunstancias del accidente, la
naturaleza del trabajo, los síntomas observados y las características propias de la hernia
producida.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.).
CAPÍTULO SEXTO
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ARTÍCULO 228.- Las instituciones públicas suministrarán al Instituto Nacional de
Seguros, la atención médico-quirúrgica-hospitalaria y de rehabilitación que éste requiera
para la administración del régimen de Riesgos del Trabajo. La fijación de los costos se hará
con base en los informes presentados por las instituciones públicas, tomando en cuenta el
criterio del ente asegurador. En caso de discrepancia, la Contraloría General de la
República determinará el costo definitivo de los servicios. El pago de los servicios
asistenciales que el instituto asegurador solicite se hará conforme al reglamento de la ley.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 229.- El trabajador que sufra un riesgo del trabajo deberá someterse a las
prestaciones médico-sanitarias y de rehabilitación que disponga y le suministre el Instituto
Nacional de Seguros.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 230.- En caso de emergencia, el trabajador que haya sufrido un riesgo
cubierto por el seguro a que se refiere esta ley, podrá ser atendido por cualquier profesional
o centro de salud, público o privado, por cuenta del ente asegurador, según la tarifa
establecida. Tan pronto como sea posible el trabajador sometido a tratamiento será
trasladado a donde corresponda, según los reglamentos o disposiciones del ente asegurador.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 231.- Si el patrono no hubiere asegurado al trabajador contra los riesgos del
trabajo, el pago de todas las prestaciones señaladas en los artículos 218 y 219, que el ente
asegurador haya suministrado al trabajador víctima de un riesgo del trabajo, o a sus
causahabientes, estará exclusivamente a cargo del patrono.
En todo caso, el instituto asegurador atenderá todas las prestaciones señaladas en
este Código para el trabajador víctima de un infortunio laboral, o sus causahabientes, y
acudirá a los tribunales para cobrar al patrono las sumas erogadas, con los intereses del
caso, todo sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley para el patrono remiso.
De igual modo actuará el ente asegurador, cuando se presentaren discrepancias con
el patrono, en relación con la interpretación y aplicación del seguro, su vigencia y
cobertura.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 232.- Cuando un trabajador que no esté asegurado sufra un riesgo del trabajo,
y acuda al Instituto Nacional de Seguros, o a cualquier hospital, clínica o centro de salud,
público o privado, en demanda de las prestaciones médico-sanitarias y de rehabilitación que
establece este Título, tendrá derecho a que se le suministren de inmediato los servicios que
su caso requiera. En este caso el patrono podrá nombrar un médico, para que controle el
curso del tratamiento que se le suministre al trabajador.
Las instituciones prestatarias de esa asistencia cobrarán el costo de ésta al patrono,
para el cual el trabajador prestaba sus servicios al ocurrir el riesgo.
Para los efectos del cobro, constituirán título ejecutivo, de acuerdo con los términos
del artículo 425 del Código de Procedimientos Civiles, las certificaciones expedidas por el
Jefe del Departamento de Riesgos de Trabajo del Instituto Nacional de Seguros, por la Sub
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gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, o por directores de las
instituciones privadas.
Igual procedimiento seguirá el Instituto Nacional de Seguros para el cobro de
cualquier suma que se le adeude, derivada de la aplicación del régimen de riesgos del
trabajo que establece este Código.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 233.- El trabajador que hiciere abandono de la asistencia médico-sanitaria o
de rehabilitación que se le otorga, o que se negare, sin causa justificada, a seguir las
prescripciones médicas, perderá el derecho a las prestaciones que dispone este Código,
salvo el contemplado en el inciso c) del artículo 218.
Para tales efectos se observará y agotará el siguiente procedimiento: El Instituto
asegurador, administrativamente, impondrá al trabajador acerca de las posibles
consecuencias legales y perjudiciales que podría ocasionarle esa conducta, en detrimento de
su propia salud y situación jurídica.
Si el trabajador persistiera en su abandono injustificado, el Instituto dará aviso
inmediato de ello a un juez de trabajo, a fin de que éste, directamente o por medio de la
autoridad de la localidad en que el trabajador resida, notifique al trabajador la situación
planteada, para que manifieste su voluntad de someterse de nuevo al tratamiento prescrito,
o para que señale los motivos que tuvo para renunciar al mismo, así como cualesquiera
otras disconformidades o peticiones adicionales que crea conveniente hacer o manifestar.
En cualquier caso, el juzgado de trabajo podrá solicitar la intervención del Departamento de
Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, o del Consejo Médico Forense, a
fin de que se determine en definitiva la asistencia médico-sanitaria, quirúrgica o de
rehabilitación, y las prescripciones médicas que el caso verdaderamente requiera.
En el mismo auto de notificación, el juzgado de trabajo apercibirá al trabajador de
las posibles consecuencias legales que su rebeldía o silencio podrían ocasionarle.
En caso de que el trabajador no compareciera sin causa justificada, ante el juzgado
de trabajo, dentro de diez días hábiles contados a partir de la notificación a que se refiere el
párrafo anterior, o ante el Organismo de Investigación Judicial, dentro del mismo término,
una vez avisado por éste por dos veces, el juzgado, en fallo razonado, absolverá al ente
asegurador de toda responsabilidad en cuanto a las prestaciones a que se refiere este
Código, sin que pueda luego el trabajador invocar al Instituto su suministro o el costo de las
mismas.
De igual manera, el juez de trabajo impondrá al ente asegurador de la obligación de
suministrar al trabajador la asistencia médico-sanitaria, quirúrgica y de rehabilitación que la
dependencia del Organismo de Investigación Judicial determine.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 234.- Cuando el trabajador no reciba las prestaciones señaladas en el artículo
218, podrá demandar el suministro o el costo de éstas, los intereses legales
correspondientes, más las costas procesales y personales que implique su acción ante el
juez de trabajo. En concordancia con los procedimientos señalados en el artículo 233, el
juez de trabajo apercibirá al obligado para que demuestre, dentro del quinto día, haber
cumplido con las mismas. En caso contrario, ya sea porque no conteste dentro del término,
o porque no demuestre del todo, o lo haga insuficientemente, haber cumplido con dichas
prestaciones, o bien porque el Organismo de Investigación Judicial hubiese dictaminado
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prestaciones superiores a las otorgadas, el juez, en el fallo correspondiente, impondrá al
obligado en cuanto a su obligación de proceder a su suministro o pago, así como de las
accesorias de la acción.
Igual procedimiento seguirán, en su caso, los causahabientes del trabajador que
falleciere a consecuencia de un riesgo del trabajo, para obtener las prestaciones a que se
refieren los artículos 219 y 243, o el reembolso que a ellas corresponda.
Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 235.- Para los efectos de este Código, el cálculo de salario de los trabajadores
se determinará de la siguiente manera:
a) Salario diario es la remuneración, en dinero y en especie, cualquiera que sea su forma o
denominación, que el trabajador perciba por jornada diaria de trabajo.
Si el salario del trabajador fuere mensual, quincenal, semanal en comercio, o salario
base de cotización establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para efectos
de este seguro, el salario diario se determinará dividiendo la remuneración declarada en las
planillas presentadas por el patrono en los tres meses anteriores al acaecimiento del riesgo,
o durante un tiempo inferior a ese plazo que el trabajador haya laborado para el patrono,
entre el número de días naturales existentes en ese periodo.
Para otras formas de remuneración no incluidas en el párrafo anterior, el salario
diario se calculará dividiendo la remuneración declarada en las planillas presentadas por el
patrono durante los tres meses anteriores al acaecimiento del riesgo, o durante un tiempo
inferior a ese plazo que el trabajo haya laborado para el patrono, entre el número de días
efectivamente trabajados en ese período.
b) Los salarios de los trabajadores que tengan carácter eminentemente transitorio,
ocasional, o de temporada, o con jornadas de trabajo intermitentes, serán determinados por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a solicitud expresa del Instituto Nacional de
Seguros.
Este Ministerio determinará el salario mensual base de cotización para el seguro
contra riesgos del trabajo, en los casos señalados en este inciso.
c) El salario anual será el resultado de multiplicar el salario diario por los factores que de
inmediato se señalan:
c.1) Para los salarios mensuales, quincenales, semanales en comercio, o fijados por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, salario diario multiplicado por trescientos
sesenta.
c.2) Para los demás salarios diarios, el mismo, multiplicando por el factor de
proporcionalidad que resulte de comparar los días efectivamente trabajados en el periodo de
los tres meses anteriores al infortunio o durante un tiempo inferior a ese plazo que el
trabajador haya laborado para el patrono, y los días hábiles transcurridos, multiplicados por
trescientos doce; sea salario diario por días efectivamente trabajados, por trescientos doce,
entre los días hábiles laborables existentes en el período computado.
ch) En ningún caso el salario que se use para el cálculo de las prestaciones en dinero
derivadas de este Título, será menor al salario mínimo de la ocupación que desempeñaba el
trabajador al ocurrir el riesgo. El Instituto Nacional de Seguros determinará las prestaciones
en dinero que deba hacer efectivas, con base en los reportes de planillas que el patrono haya
presentado antes de la ocurrencia del riesgo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206.
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d) Salvo estipulación contractual más beneficiosa para los intereses del trabajador, el
salario anual de los aprendices o similares se fijará tomando como base el producto de
multiplicar por trescientos doce el salario diario menor que establezca el Decreto de
Salarios Mínimos para los trabajadores de la actividad de que se trate; y
e) Para los efectos de este artículo, servirán de prueba preferente para la fijación del
verdadero monto del salario las planillas, y demás constancias de pago de salario, así como
las respectivas declaraciones del Impuesto sobre la Renta que haya presentado el
trabajador.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 236.- Durante la incapacidad temporal, el trabajador tendrá derecho a un
subsidio igual al 60% de su salario diario durante los primeros cuarenta y cinco días de
incapacidad. Transcurrido ese plazo, el subsidio que se reconocerá al trabajador será
equivalente al 100% del salario diario, si percibiere una remuneración diaria igual o inferior
a cien colones. Si el sueldo fuere superior a cien colones por día, sobre el exceso se pagará
un subsidio igual al 67%. La suma máxima sobre la cual se aplicará el 100% podrá ser
modificada reglamentariamente.
Cuando la remuneración del trabajador sea pagada en forma mensual, quincenal o
semanal en comercio, y cuando se trate de trabajadores con salario base fijado por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el subsidio será pagado a partir de la fecha en
que ocurrió el riesgo del trabajo, hasta cuando se dé el alta médica al trabajador, con o sin
fijación de impedimento, o hasta que transcurra el plazo de dos años que señala el
artículo 237.
Si la forma de contratación fuere por salario diario, el subsidio se pagará
considerando los días laborales existentes en el periodo de incapacidad, conforme a la
jornada de trabajo semanal del trabajador. Para esos efectos se considerarán hábiles para el
trabajo los días feriados, excluyendo los domingos. Servirán de referencia las planillas
presentadas en el período de los tres meses anteriores al de la ocurrencia del infortunio, o
un tiempo menor, si no hubiere trabajado durante ese período al servicio del patrono con
quien le ocurrió el riesgo, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16 y 206.
Cuando los trabajadores estén asegurados en el Instituto Nacional de Seguros, los
pagos de subsidios se harán semanalmente, según las disposiciones internas que para
efectos de tramitación se establezcan en el reglamento de la ley.
El monto del subsidio diario, en los casos de trabajadores que laboren jornada
ordinaria de trabajo completa, no podrá ser inferior al salario que establece el Decreto de
Salarios Mínimos para todos los trabajos no contemplados en las disposiciones generales en
las cuales se establece el salario por actividades, o en otras leyes de la República.
En los casos de trabajadores que laboran una jornada de trabajo inferior a la
ordinaria, el subsidio mínimo se calculará con base en el salario indicado, pero en forma
proporcional a las horas que trabajen siempre que laboren menos de la mitad de la jornada
máxima ordinaria.
Cuando el trabajador preste servicios a más de un patrono, el subsidio se calculará
tomando en cuenta los salarios que perciba con cada patrono.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 237.- Si transcurrido un plazo de dos años a partir de la ocurrencia del riesgo,
no hubiere cesado la incapacidad temporal del trabajador, se procederá a establecer el
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porcentaje de incapacidad permanente, y se suspenderá el pago del subsidio, sin perjuicio
de que se puedan continuar suministrando las prestaciones médico-sanitarias y de
rehabilitación al trabajador.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 238.- La declaración de incapacidad menor permanente establece para el
trabajador el derecho a percibir una renta anual, pagadera en dozavos, durante un plazo de
cinco años, la cual se calculará aplicando el porcentaje de incapacidad que se le ha fijado,
conforme a los términos de los artículos 224 y 225, al salario anual que se determine.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 239.- La declaratoria de incapacidad parcial permanente determina para el
trabajador el derecho a percibir una renta anual, pagadera un dozavos, durante un plazo de
diez años, equivalente al 67% del salario anual que se determine.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 240.- La declaratoria de incapacidad total permanente determina para el
trabajador el derecho a percibir una renta anual vitalicia, pagadera en dozavos, igual al
100% del salario anual, hasta un límite de treinta y seis mil colones y el 67% sobre el
exceso de esa suma.
Por vía reglamentaria se podrá aumentar el salario anual máximo sobre el cual se
aplica el 100%.
Ninguna renta mensual que se fije por incapacidad total permanente será inferior a
mil quinientos colones o a la suma mayor que reglamentariamente se fije.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 241.- La declaratoria de gran invalidez determina para el trabajador, el
derecho a percibir una renta anual vitalicia, pagadera en dozavos, igual al 100% del salario
anual hasta un límite de treinta y seis mil colones y el 67% sobre el exceso de esa suma.
Por vía reglamentaria se podrá aumentar el salario anual máximo sobre el cual se
aplica el 100%.
Ninguna renta mensual que se fije por gran invalidez será inferior a mil quinientos
colones y en todos los casos, adicionalmente, se reconocerá una suma mensual fija de
quinientos colones. La cuantía básica podrá aumentarse reglamentariamente.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 242.- A juicio del Instituto Nacional de Seguros se podrá otorgar una
asignación global, por un monto máximo de cuarenta mil colones, a los trabajadores con
gran invalidez que se encuentren en precaria situación económica, la cual se destinará a los
siguientes fines:
a) Para construir cualquier tipo de obra que mejore el espacio habitacional, y sea de
beneficio para el trabajador, según recomendación de personal especializado del Instituto
Nacional de Seguros.
La obra deberá constituirse en propiedad inscrita a nombre del trabajador inválido, o
en la que se constituya debidamente el derecho de uso y habitación a su favor;
b) Al pago de primas para la adquisición de viviendas, por medio de instituciones públicas
sujetas a las regulaciones que el Instituto Nacional de Seguros dispondrá en cada caso, las
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cuales deberán contemplar como mínimo, limitaciones para la venta, traspaso o enajenación
de las propiedades que sean adquiridas por medio de este beneficio; y
c) La asignación a que se refiere este artículo podrá ser girada mediante un solo pago, o por
sumas parciales hasta agotar ese máximo, según sean las necesidades del caso.
El trabajador deberá gestionar y justificar por escrito ante el Instituto Nacional de
Seguros, la solicitud de este beneficio.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 243.- Cuando un riesgo del trabajo produzca la muerte al trabajador, las
personas que a continuación se señalan, tendrán derecho a una renta anual, pagadera en
dozavos, a partir de la fecha de defunción del trabajador, o bien a partir del nacimiento del
hijo póstumo derechohabientes, calculada sobre el salario anual que se determine que
percibió el occiso, en el siguiente orden y condiciones:
a) Una renta equivalente al 30% del salario establecido, durante un plazo de diez años, para
el cónyuge supérstite que convivía con aquél, o que por causas imputables al fallecido
estuviere divorciado, o separado judicialmente o de hecho, siempre que en estos casos el
matrimonio se hubiese celebrado con anterioridad a la fecha en que ocurrió el riesgo y
siempre que se compruebe que el cónyuge supérstite dependía económicamente del
trabajador fallecido.
Esta renta se elevará al 40% del salario anual, si no existieran los beneficiarios
comprendidos en el inciso b) siguiente.
Si el cónyuge no hubiere contraído nupcias, y demostrare una definitiva
dependencia económica de la renta para su manutención, a juicio del Instituto Nacional de
Seguros, el pago de la renta podrá ser prorrogado por períodos sucesivos de cinco años al
vencimiento de los mismos. Cuando el cónyuge supérstite fuere el marido, sólo tendrá
derecho a rentas si justifica que es incapaz para el trabajo, y que no tiene bienes o rentas
suficientes para su manutención;
b) Una renta que se determinará con base en las disposiciones que luego se enumeran, para
los menores de dieciocho años, que dependían económicamente del trabajador fallecido.
No será necesario comprobar la dependencia económica, cuando los menores sean
hijos de matrimonio del occiso, o extramatrimoniales reconocidos antes de la ocurrencia del
riesgo. En todos los demás casos se deberá comprobar fehacientemente la dependencia
económica.
La renta de estos menores será del 20%, si hubiera sólo uno; del 30% si hubieran
dos; y del 40% si hubieran tres o más.
Cuando no haya beneficiario con derecho a renta, de acuerdo con los términos del
inciso a) inmediato anterior, la renta de los menores se elevará al 35%, sí hubiera sólo uno
y al 20% para cada uno de ellos si fueran dos o más, con la limitación que se señala en el
artículo 245.
Estas rentas se pagarán a los menores hasta que cumplan dieciocho años de edad,
salvo que al llegar a esta edad demuestren que están cursando estudios a nivel de cuarto
ciclo en alguna institución de enseñanza secundaria, o de enseñanza superior, en cuyo caso
las rentas se harán efectivas hasta que cumplan veinticinco años de edad.
Para los efectos de la extensión del pago de rentas de los dieciocho a veinticinco
años de edad, los interesados deberán presentar al Instituto Nacional de Seguros, una
certificación trimestral del centro de enseñanza en donde cursan estudios, en la que se hará
constar su condición de alumno regular y permanente, lo mismo que su rendimiento
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académico. Es entendido que la suspensión de estudios, o un notorio bajo rendimiento en
los mismos harán perder el derecho a las rentas en forma definitiva, excepto en los casos en
que el beneficiario pueda demostrar incapacidad física prolongada por más de un mes,
eventualidad en la que se podrán continuar pagando las rentas, si se comprueba la
reanudación de los estudios. La extensión en el pago de las rentas se perderá
definitivamente si el beneficiario estudiante tuviera cualquier tipo de ingresos, suficientes
para su manutención;
c) Si no hubiera esposa en los términos del inciso a), la compañera del trabajador fallecido,
que tuviere hijos con él, o que sin hijos haya convivido con éste por un plazo mínimo
ininterrumpido de cinco años, tendrá derecho a una renta equivalente al 30% del salario
indicado, durante el término de diez años, que se elevará al 40% si no hubiere beneficiarios
de los enumerados en el inciso b) de este artículo. Para ello deberá aportar las pruebas que
demuestren su convivencia con el occiso. Perderá el derecho a esa renta la compañera que
contraiga matrimonio, o entre en unión libre;
ch) Una renta del 20% del salario dicho, durante un plazo de diez años, para la madre del
occiso, o la madre de crianza, que se elevará al 30% cuando no hubiere beneficiarios de los
que se enumeran en el inciso b) de este artículo;
d) Una renta del 10% de ese salario, durante un plazo de diez años, para el padre, en el caso
de que sea sexagenario, o incapacitado para trabajar;
e) Una renta del 10% del referido sueldo, durante un plazo de diez años, para cada uno de
los ascendientes, descendientes y colaterales del occiso, hasta tercer grado inclusive,
sexagenarioso incapacitados para trabajar, que vivían bajo su dependencia económica, sin
que el total de estas rentas pueda exceder del 30% de ese salario.
Se presumirá que estas personas vivían a cargo del trabajador fallecido, si habitaban
su misma casa de habitación, y si carecen del todo o en parte, de recursos propios para su
manutención;
f) La renta que se fije a cada beneficiario no será inferior al resultado de la siguiente
relación: mil quinientos por el porcentaje de renta que le corresponda al causahabiente,
dividido entre setenta y cinco.
Si al momento de la muerte del trabajador sólo hubiera uno o dos causahabientes, la
renta conjunta que perciban no podrá ser inferior a quinientos colones; y
g) Las rentas que se fijen con base en este artículo tendrán el carácter de provisionales
durante los dos primeros años de pago, y no podrán ser conmutadas durante ese plazo.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 244.- La caducidad de la renta, por muerte de un beneficiario de los
comprendidos en el artículo 243, o por cualquier otra causa, no configura derecho a favor
de ninguno otro.
Una sola persona no podrá disfrutar de dos rentas simultáneas, por razón de un
mismo riesgo del trabajo, ocurrido a un mismo trabajador.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 245.- La suma de las rentas que se acuerde con arreglo al artículo 243 no
podrá exceder del 75% del salario anual del trabajador fallecido que se determine.
Si las rentas excedieren de ese 75% se reducirán proporcionalmente, sin perjuicio de
las que se hayan establecido según el orden de los incisos, antes de agotar ese máximo.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
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ARTÍCULO 246.- La renta a que se refiere este capítulo es anual, y se pagará en cuotas
mensuales adelantadas, a partir del día en que cese la incapacidad temporal del trabajador, u
ocurra su muerte, a consecuencia del infortunio.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 247.- Si a consecuencia de un riesgo del trabajo desapareciera un trabajador
sin que haya certidumbre de su fallecimiento, y no se volviera a tener noticias de él dentro
de los treinta días posteriores al suceso, se presumirá su muerte, a afecto de que los
causahabientes perciban las prestaciones en dinero que dispone este Código, sin perjuicio
de la devolución que procediere posteriormente, en caso de que se pruebe que el trabajador
no había fallecido.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 248.- Cuando el trabajador, al que se le hubiere fijado incapacidad
permanente, falleciere, y su muerte se produjera como consecuencia y por efecto directo de
ese mismo riesgo, deberán pagarse las prestaciones en dinero, por muerte, que establece
esta ley, fijándose las rentas a partir de su muerte.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 249.- La prestaciones en dinero, que conforme a este Código correspondan
por incapacidad permanente o por muerte, se otorgarán sin perjuicio de las que haya
percibido el trabajador afectado por un riesgo, desde el acaecimiento del mismo hasta el
establecimiento de la incapacidad permanente, o en su caso, la muerte.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 250.- Si como consecuencia de un riesgo del trabajo, el trabajador quedare
con enajenación mental, las prestaciones en dinero que le correspondan serán pagadas a la
persona que conforme al Código Civil o de Familia lo represente. Igual regla regirá para los
causahabientes del trabajador que falleciere, que sean menores de edad o enajenados
mentales.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 251.- Los trabajadores a quienes se les haya otorgado incapacidad total
permanente, y los derechohabientes del trabajador que falleciere a causa de un riesgo del
trabajo, tendrán derecho al pago de una renta adicional en diciembre, equivalente al monto
de la indemnización que estuvieran percibiendo, mensualmente, pero sin que la misma
pueda exceder de la suma de mil quinientos colones. Esta suma, a solicitud del Instituto,
podrá ser modificada reglamentariamente.
El pago de esta renta adicional queda sujeto a que las rentas de las personas
indicadas en este artículo se hayan comenzado a pagar antes del 1 de agosto, y a que su
pago no concluya antes del 1 de diciembre de cada año.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 252.- Las prestaciones en dinero reconocidas al amparo de este Título, no
excluyen ni suspenden el giro de ninguno de los beneficios establecidos en las leyes de
jubilaciones, pensiones y subsidios de carácter general o especial.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
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ARTÍCULO 253.- Las prestaciones médico-sanitarias de rehabilitación y en dinero que
otorga el presente Código no podrán renunciarse, transarse, cederse, compensarse, ni
gravarse, ni serán susceptibles de embargo, salvo las prestaciones en dinero, en un 50%, por
concepto de pensión alimenticia. Para este efecto, los tribunales denegarán de plano toda
reclamación que en ese sentido se plantee.
Si por falta de aviso oportuno de la muerte de una de las personas que se hubieran
hecho acreedoras a prestaciones en dinero, de acuerdo con los términos de este Código, o
por cualquier otra ocultación hecha por el trabajador, o sus causahabientes, se hubieran
pagado prestaciones no debidas, el Instituto Nacional de Seguros podrá cobrar o compensar
lo que haya entregado indebidamente a los responsables, deduciendo las sumas de las
prestaciones en dinero que se les adeuden a éstos, o mediante las gestiones cobratorias que
correspondan, todo lo cual deberá comprobarse ante un juzgado de trabajo.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 254.- El patrono está obligado a reponer en su trabajo habitual al trabajador
que haya sufrido un riesgo del trabajo, cuando esté en capacidad de laborar.
Si de conformidad con el criterio médico, el trabajador no pudiera desempeñar
normalmente el trabajo que realizaba cuando le aconteció el riesgo, pero sí otro diferente en
la misma empresa, el patrono estará obligado a proporcionárselo, siempre que ello sea
factible, para lo cual podrá realizar los movimientos de personas que sean necesarios.
En casos en que la reinstalación ocasione perjuicio objetivo al trabajador, ya sea por
la índole personal del puesto, por el salario percibido, o porque afecta negativamente su
proceso de rehabilitación, o bien porque incluso el trabajador se encuentra en contacto con
las causas generativas del riesgo ocurrido, el patrono procederá a efectuar el pago de sus
prestaciones legales correspondientes, extremos que serán procedentes si no es posible
lograr la reubicación del trabajador en la empresa.
Para los efectos antes señalados, el trabajador podrá solicitar, administrativamente,
al ente asegurador, de previo, o una vez que se le haya dado de alta provisional o definitiva
para trabajar, que adjunte a la orden de alta una copia del dictamen médico, en la que, sin
perjuicio de otros datos se señale claramente la situación real del trabajador, en relación con
el medio de trabajo que se recomienda para él, según su capacidad laboral.
El trabajador podrá reclamar, por la vía jurisdiccional, este derecho, siempre que no
hayan transcurrido dos meses desde que se le dio de alta, con o sin fijación de
impedimento, y siempre que no se le haya señalado incapacidad total permanente.
El Poder Ejecutivo, por la vía reglamentaria, habiendo oído de previo a la Junta
Directiva del Instituto Nacional de Seguros, al Consejo de Salud Ocupacional y al Consejo
Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, fijará las condiciones de trabajo de los
minusválidos, en tanto no se emita una ley especial, y establecerá las cuotas de colocación
selectiva de minusválidos a que estarán obligadas las empresas públicas y privadas.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 255.- En el caso de trabajadores que estén cubiertos por las disposiciones de
este Código, el Instituto Nacional de Seguros procederá a la conmutación de rentas, en
casos calificados de excepción, siempre que no se haya fijado incapacidad total
permanente.
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El interesado presentará la solicitud de conmutación de rentas al Instituto Nacional
de Seguros, en forma escrita, expresando con claridad el motivo por el cual pide la
conmutación y el uso que le dará al dinero.
El Instituto tramitará esas solicitudes en forma gratuita y rápida, pero deberá
efectuar todos los estudios que a su juicio sean necesarios para resolver la gestión. Con base
en esos estudios procederá a acoger o a rechazar la gestión de conmutación de rentas.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 256.- En casos calificados, en que por excepción el Instituto Nacional de
Seguros resuelva acoger la solicitud de conmutación de rentas, entregará a quien
corresponda, en lugar de las prestaciones en dinero que se adeudan, una suma global que se
pagará de inmediato, la cual se calculará de acuerdo con las tablas actuariales que el
Instituto Nacional de Seguros utiliza.
Los cálculos que no merezcan conformidad del interesado deberán ser remitidos al
Tribunal Superior de Trabajo, a efecto de que éste los revise y apruebe, o los devuelva con
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observaciones, en caso de que la suma que va a ser entregada al trabajador, o a sus
causahabientes, sea diferente a la que les corresponde.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 257.- Tratándose de menores de edad, la conmutación de rentas sólo
procederá por vía de excepción cuando sea recomendada por el Instituto Nacional de
Seguros, en cuyo caso se pondrán todos los antecedentes en conocimiento del Tribunal
Superior de Trabajo que corresponda, para que resuelva. El tribunal solicitará el criterio del
Patronato Nacional de la Infancia sobre su utilidad y necesidad. Este criterio deberá
rendirse en un plazo no mayor de ocho días hábiles.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 258.- Si el Tribunal Superior de Trabajo aprobara la conmutación, el Instituto
Nacional de Seguros depositará la suma que corresponda a la orden del juzgado de trabajo
de la jurisdicción de donde residen los menores, dentro del tercer día, para que éste la gire a
quienes corresponda.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 259.- Todo arreglo referente a conmutación de rentas, que se realice sin la
observancia de los artículos de este capítulo, será absolutamente nulo, y quien hubiere
pagado cualquier suma, no podrá repetir, compensar, ni reclamar en ninguna otra forma, al
trabajador, o a sus causahabientes, las sumas que les hubiere entregado.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 260.- Establecida por parte del Instituto Nacional de Seguros el alta del
trabajador al que le ocurrió un riesgo del trabajo, con fijación de incapacidad permanente,
la Institución aseguradora, de oficio, fijará las rentas que le corresponden, las que deberán
empezarse a girar en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la fecha del alta.
Si el Instituto tramitó el riesgo como no asegurado, con base en el dictamen médico
final en que se fijó la incapacidad permanente y fueron determinadas las rentas, el Instituto
Nacional de Seguros solicitará al juez de trabajo que corresponda que conmine al patrono a
depositar el monto de las rentas en la expresada institución, en un plazo no mayor de diez
días hábiles, contados a partir de la notificación de esa resolución. Si el patrono no lo
hiciere, el Instituto procederá al cobro de las sumas correspondientes por la vía ejecutiva.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 261.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 260, si el trabajador no
estuviere conforme con el dictamen médico final, gestionará, verbalmente o por escrito,
ante la Junta Médica calificadora de la incapacidad para el trabajo, la revisión de ese
dictamen.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 262.- Créase la junta médica calificadora de la incapacidad para el trabajo,
con independencia funcional, la cual estará integrada por cinco miembros, en la que
deberán estar representados los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y de Salud, el
Colegio de Médicos y Cirujanos, el Instituto Nacional de Seguros y los trabajadores. Las
instituciones mencionadas nombrarán directamente sus representantes.
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El Poder Ejecutivo designará, en forma rotativa, al representante de los trabajadores,
de las ternas que le sean sometidas por las confederaciones legalmente constituidas. En la
primera oportunidad, en la designación se hará el sorteo correspondiente para establecer el
orden respectivo.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 263.- Para ser miembro integrante de la junta médica calificadora de la
incapacidad para el trabajo se requieren los siguientes requisitos:
a) Ser médico inscrito en el Colegio de Médicos y Cirujanos;
b) Ser ciudadano en ejercicio;
c) Tener experiencia suficiente en la materia que se relacione con la medicina del trabajo;
ch) No desempeñar puestos públicos de elección popular, ni ser candidato a ocuparlos;
d) No tener cargo de dirección en partidos políticos;
e) No ser empleado del Instituto Nacional de Seguros, excepto cuando se trate del
representante de esta Institución ante la junta médica.
La Junta será integrada por decreto. El Poder Ejecutivo velará porque en ella formen
parte un médico general, un ortopedista y un fisiatra.
Los miembros de la junta médica calificadora de la incapacidad para el trabajo serán
designados por períodos de cinco años, y podrán ser reelectos.
Celebrarán un máximo de ocho sesiones remuneradas por mes, y recibirán dietas de
conformidad con lo que establezca el reglamento de la ley.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 264.- Aunque se hubieren conmutado las rentas, y a solicitud del trabajador,
del patrono, o del ente asegurador, podrán revisarse los dictámenes que determinen el alta
del trabajador, con o sin fijación de impedimento, cuando pueda presumirse que ha
sobrevenido alguna modificación agravante en las condiciones físicas o mentales de éste.
En caso de que se determine tal modificación, se fijará la readecuación en beneficio del
trabajador.
La revisión será admisible dentro de los dos años posteriores a la orden de alta, y así
sucesivamente a partir de la fecha del último informe médico, sin exceder un término de
cinco años a partir del primer dictamen final.
En esos casos, las prestaciones en dinero a que tenga derecho el trabajador, se
calcularán con base en el salario devengado en los últimos tres meses, o, en su caso, el que
resulte más favorable a sus intereses.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
NOTA: La Sala Constitucional mediante sentencia No. 2000-7727 de las 14:44 horas del
30 de agosto del 2000, declaró inconstitucional la prescripción de dos años prevista en
este artículo.
ARTÍCULO 265.- Cuando se hubiere presentado recurso de revisión ante la junta médica
calificadora, en los términos del artículo 261, de este Código, la misma se pronunciará
sobre el dictamen médico extendido por el ente asegurador, en un plazo no mayor de quince
días, en el entendido de que se pronunciará exclusivamente sobre la disconformidad del
trabajador.

_______________________________________________________________________________________

105

El interesado podrá acudir ante el juzgado de trabajo de la jurisdicción donde
acaeció el riesgo, o de cualquier otra que le resultare más favorable, si estuviere en
desacuerdo con el pronunciamiento de la junta médica calificadora, ya sea en cuanto al
impedimento fijado, o cualquiera de los demás extremos en él contenidos. Todo ello dentro
del término de un mes, a partir de la notificación del dictamen de la junta médica
calificadora.
Accesoriamente, si fuere conveniente a sus intereses, el trabajador podrá acumular
al presente procedimiento, los derechos y acciones señalados en los artículos 233 y 234, en
lo que fuere conducente. El juzgado que conozca del asunto solicitará a la junta médica
calificadora y al ente asegurador, toda la documentación del caso, y concederá a los
interesados una audiencia de ocho días para que se apersonen a hacer valer sus derechos,
manifiesten los motivos de su disconformidad, informen sobre sus pretensiones y señalen
lugar para atender notificaciones.
Vencido el término indicado, el juzgado remitirá los autos o las piezas que interesen
al Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, con la
prevención hecha al trabajador de que debe presentarse ante el citado departamento dentro
de los quince días hábiles siguientes al de la citación. Este departamento, deberá girar tres
comunicaciones alternas al trabajador, citándolo a comparecer al respectivo examen. El
Departamento de Medicina Legal rendirá su dictamen en un plazo máximo de diez días, a
partir de la fecha del reconocimiento practicado al trabajador.
Si el trabajador fuere el recurrente y sin justa causa no se presentare al
reconocimiento hecho, el juzgado dispondrá archivar provisionalmente el caso pendiente.
Si en un término de dos años, a partir de esa resolución el trabajador no solicitara de
nuevo su tramitación, el caso se archivará definitivamente.
Recibido en su caso el dictamen del Departamento de Medicina Legal, éste podrá
ser apelado dentro del término de ocho días hábiles ante el Consejo Médico Forense del
Organismo de Investigación Judicial, para que sea esa dependencia, en un plazo de diez
días, la que en definitiva determine la incapacidad laboral del trabajador.
Con vista en los dictámenes médicos del ente asegurador, de la junta médica
calificadora y del Organismo de Investigación Judicial; y de la prueba documental del caso
aportada a los autos, el juez dictará sentencia en un término no mayor de treinta días,
resolviendo el fondo del asunto.
En la sentencia también se resolverá sobre el pago, por parte del ente asegurador, de
los gastos de traslado y permanencia del trabajador y sus acompañantes, si su estado así lo
exige, independientemente del resultado del juicio en sentencia.
Para los efectos de la condenatoria en costa se presume la buena fe del trabajador
litigante.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 266.- A partir del primer dictamen médico que determine algún tipo de
incapacidad permanente y sin perjuicio de los recursos de apelación que este Título
establezca, el Instituto Nacional de Seguros procederá, de oficio, a la fijación de las rentas
que correspondan las cuales serán provisionales hasta tanto no se establezca la valoración
definitiva. Estas rentas se ajustarán a los términos finales, de forma que el ente asegurador
recupere cualquier suma pagada en exceso, por motivo de simulación o fraude imputable al
trabajador, descontando la misma de las rentas no percibidas; o en caso contrario, hará un
sólo pago de las diferencias no cubiertas, a favor del trabajador.
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(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 267.- Los recursos correspondientes al funcionamiento de la junta médica
serán consignados anualmente en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
La junta médica podrá requerir de las instituciones médicas, hospitalarias y de
rehabilitación, las facilidades que sean necesarias para el mejor cumplimiento de su
cometido.
El Poder Ejecutivo reglamentará todo lo relativo al funcionamiento de la junta
médica calificadora de la incapacidad para el trabajo.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
CAPÍTULO DÉCIMOSEGUNDO
ARTÍCULO 268.- Se autoriza al Instituto Nacional de Seguros a crear un cuerpo de
inspectores que velará por el estricto cumplimiento de este Título y los reglamentos que se
promulguen. Estos inspectores tendrán la autoridad, el derecho, las facultades, las
obligaciones y los deberes suficientes para el cumplimiento de su labor.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982)
ARTÍCULO 269.- Los inspectores del Instituto Nacional de Seguros y del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social podrán ordenar la suspensión o cierre de los centros de trabajo,
donde se cometan infracciones al presente Título, que ameriten tal sanción.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 270.- Todo patrono está obligado a acatar, de inmediato, las órdenes de
suspensión o cierre de los centros de trabajo; pero dentro del tercer día podrá impugnarlas
ante el Juzgado de Trabajo de la jurisdicción donde se realizan las labores, aportando toda
la prueba de descargo que sea del caso.
El Juez dará audiencia a la autoridad que ordenó la suspensión o cierre del trabajo
por un plazo de dos días. Levantará una información sumaria, para la cual recibirá la prueba
que estime necesaria para la decisión que deba tomar.
En un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir de la presentación de la
impugnación del patrono, el juez deberá decidir si mantiene la orden o si la levanta.
Contra la resolución que se tome, no cabrá recurso alguno.
Se presume la responsabilidad del patrono, por la orden de suspensión o cierre del
trabajo; por ello, los salarios de los trabajadores afectados por esa orden correrán a su
cargo, durante el periodo en que no presten servicio por ese motivo.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 271.- El patrono al que se le ordene la suspensión de los trabajos o el cierre
de los centros de trabajo, conforme a lo establecido en este Código, e incumpla esa
decisión, se hará acreedor a las siguientes sanciones:
a) A la multa comprendida en el numeral dos del artículo 614 de este Código.
b) Al cierre temporal del centro de trabajo hasta por un mes.
(Así reformado por el artículo 2, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993.)
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ARTÍCULO 272.- Corresponderá al juzgado de trabajo de la jurisdicción donde está
ubicado el centro de trabajo, la imposición de las sanciones que se indican en el artículo
271, lo que hará de oficio o a gestión de las autoridades de inspección, indicadas en el
artículo 269, o de los propios trabajadores.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982).
CAPÍTULO DÉCIMOTERCERO
ARTÍCULO 273.- Declárase de interés público todo lo referente a salud ocupacional, que
tiene como finalidad promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y
social del trabajador en general; prevenir todo daño causado a la salud de éste por las
condiciones del trabajo; protegerlo en su empleo contra los riesgos resultantes de la
existencia de agentes nocivos a la salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo con
sus aptitudes fisiológicas y sicológicas y, en síntesis, adaptar el trabajo al hombre y cada
hombre a su tarea.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 274.- Créase el Consejo de Salud Ocupacional como organismo técnico
adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con las siguientes funciones:
a) Promover las mejores condiciones de salud ocupacional, en todos los centros de trabajo
del país;
b) Realizar estudios e investigaciones en el campo de su competencia;
c) Promover las reglamentaciones necesarias para garantizar, en todo centro de trabajo,
condiciones óptimas de salud ocupacional;
ch) Promover, por todos los medios posibles, la formación de personal técnico sub
profesional, especializado en las diversas ramas de la salud ocupacional y la capacitación
de patronos y trabajadores, en cuanto a salud ocupacional;
d) Llevar a cabo la difusión de todos los métodos y sistemas técnicos de prevención de
riesgos del trabajo;
e) Preparar manuales, catálogos y listas de dispositivos de seguridad y de equipo de
protección personal de los trabajadores, para las diferentes actividades;
f) Preparar proyectos de ley y de reglamentos sobre su especialidad orgánica, así como
emitir criterios indispensables sobre las leyes que se tramiten relativas a salud ocupacional;
g) Proponer al Poder Ejecutivo la lista del equipo y enseres de protección personal de los
trabajadores, que puedan ser importados e internados al país con exención de impuestos,
tasa y sobretasas;
h) Llevar a cabo o coordinar campañas nacionales o locales de salud ocupacional, por
iniciativa propia o en colaboración con entidades públicas o privadas;
i) Efectuar toda clase de estudios estadísticos y económicos relacionados con la materia de
su competencia; y
j) Cualesquiera otras actividades propias de la materia.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 275.- El Consejo de Salud Ocupacional estará integrado por ocho miembros
propietarios. Uno representará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y será quien lo
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presida, uno al Ministerio de Salud, uno al Instituto Nacional de Seguros, uno a la Caja
Costarricense de Seguro Social, dos a los patronos y dos a los trabajadores.
El Poder Ejecutivo designará a los representantes de los patronos, escogidos de
ternas enviadas por las cámaras patronales. Y escogerá, en forma rotativa, a los dos
representantes de los trabajadores, de las ternas enviadas por las confederaciones de
trabajadores.
En la oportunidad de la primera designación, se hará el sorteo correspondiente para
establecer el orden respectivo.
Los ministerios dichos designarán a sus representantes y las juntas directivas de la
Caja Costarricense de Seguro Social y del Instituto Nacional de Seguros, a los suyos.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 276.- Los miembros del Consejo de Salud Ocupacional serán electos por
periodos de tres años y podrán ser reelectos. El consejo sesionará ordinariamente cuatro
veces al mes y extraordinariamente cuando así lo acuerden, o sea convocado por el
Presidente para atender asuntos de urgencia.
El quórum para las sesiones del Consejo lo formarán cinco de sus miembros. Las
dietas las determinará el reglamento respectivo. En ningún caso se remunerarán más de seis
sesiones por mes.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 277.- El consejo contará con los servicios de un director ejecutivo, quien
actuará como su secretario y asistirá a todas las sesiones con derecho a voz.
Todo lo relativo a estructura administrativa del consejo, sus dependencias y el
personal técnico necesario será determinado en el reglamento de la ley, el cual deberá
contener previsiones especiales relativas a la contratación temporal o permanente, del
personal profesional especializado nacional o extranjero, que el Consejo estime pertinente
para el mejor desempeño de sus funciones.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 278.- Los recursos del Consejo de Salud Ocupacional estarán constituidos
por:
a) La suma global que se le asigne en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social;
b) El aporte del Instituto Nacional de Seguros conforme al artículo 205;
c) Por las donaciones que le hagan las personas físicas y jurídicas;
ch) Por las sumas que, en virtud de convenios con organismos nacionales e internacionales,
se destinen a programas específicos para engrosar sus recursos de cualquier ejercicio. Para
los fines del inciso c) de este artículo, todas las instituciones del Estado quedan autorizadas
para hacer donaciones al Consejo de Salud Ocupacional.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 279.- Con los recursos a que se refiere el artículo anterior, el Consejo de
Salud Ocupacional preparará en cada ejercicio, su presupuesto ordinario, el cual deberá ser
sometido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la aprobación de la Contraloría
General de la República. Igual trámite se seguirá en lo referente al presupuesto
extraordinario.
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(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 280.- La administración financiera de los recursos del Consejo de Salud
Ocupacional, estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de sus
dependencias, conforme a las normas de la Ley de la Administración Financiera de la
República, sin que pueda destinarse suma alguna a fines diferentes del trabajo que compete
al consejo expresado.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 281.- El consejo preparará, en coordinación con la Oficina de Planificación
Nacional y Política Económica, un plan nacional de salud ocupacional para corto, mediano
y largo plazo, al cual deberá ajustar sus planes anuales de trabajo.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 282.- Corre a cargo de todo patrono la obligación de adoptar, en los lugares
de trabajo, las medidas para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores, conforme a
los términos de este Código, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional que se
promulguen, y las recomendaciones que, en esta materia, formulen tanto el Consejo de
Salud Ocupacional, como las autoridades de inspección del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Seguros.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 283.- El Poder Ejecutivo, en un plazo no superior a un año, contado a partir
de la vigencia de la presente modificación, promulgará los reglamentos de salud
ocupacional que sean necesarios y que tengan por objetivo directo:
a) La protección de la salud y la preservación de la integridad física, moral y social de los
trabajadores; y
b) La prevención y control de los riesgos del trabajo.
La reglamentación deberá contemplar los siguientes aspectos:
1.- Planificación, edificación, acondicionamiento, ampliación, mantenimiento y
traslado de los centros de trabajo e instalaciones accesorias.
2.- Método, operación y procesos de trabajo.
3.- Condiciones ambientales y sanitarias que garanticen:
a) La prevención y el control de las causas químicas, físicas,
biológicas y sicosociales capaces de provocar riesgos en el trabajo;
b) El mantenimiento en buen estado de conservación, uso y
funcionamiento de las instalaciones sanitarias, lavabos, duchas y
surtidores de agua potable;
c) El mantenimiento en buen estado de conservación, uso,
distribución y funcionamiento de las instalaciones eléctricas y sus
respectivos equipos;
ch) El control, tratamiento y eliminación de desechos y residuos, de
forma tal que no representen riesgos para la salud del trabajador y la
comunidad en general; y
d) Los depósitos y el control, en condiciones de seguridad, de
sustancias peligrosas.
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4.- Suministros, uso y mantenimiento de equipos de seguridad en el trabajo,
referidos a máquinas, motores, materiales, artefactos, equipos, útiles y
herramientas, materias primas, productos, vehículos, escaleras, superficies de
trabajo, plataformas, equipo contra incendio y cualquier otro siniestro, calderas,
instalaciones eléctricas o mecánicas y cualesquiera otros equipos, dispositivos y
maquinaria que pueda usarse.
5.- Identificación, distribución, manejo y control de sustancias y productos
peligrosos, así como su control en cuanto a importaciones.
6.- Señalamiento y advertencias de condiciones peligrosas, en los centros de
trabajo e instalaciones accesorias.
7.- Características generales y dispositivos de seguridad de maquinaria y equipo
de importación.
8.- Características generales de comodidad y distribución de áreas de trabajo.
9.- Manejo, carga y descarga de bultos y materiales.
10.- Determinación de jornadas, horarios, ritmos y turnos de trabajo.
11.- Creación de los servicios de salud ocupacional, que permitan el desarrollo
de las normas y disposiciones reglamentarias contempladas en la presente ley.
12.- Disposiciones en los centros de trabajo de recursos humanos y materiales,
para el suministro de primeros auxilios.
13.- Disposiciones relacionadas con edad y sexo de los trabajadores.
14.- Características y condiciones de trabajo del minusválido.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 284.- Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este Código,
será obligación del patrono:
a) Permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de los centros de trabajo y
la colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares, referentes a salud
ocupacional;
b) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y
adiestramiento de los trabajadores, en materia de salud ocupacional;
c) Cumplir con las normas, y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud
ocupacional; y
ch) Proporcionar el equipo y elemento de protección personal y de seguridad en el trabajo y
asegurar su uso y funcionamiento.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTICULO 285.- Todo trabajador deberá acatar y cumplir, en lo que le sea aplicable con
los términos de esta ley, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional, que se
promulguen y las recomendaciones que, en esta materia, les formulen las autoridades
competentes.
Serán obligaciones del trabajador, además de las que señalan otras disposiciones de
esta ley, las siguientes:
a) Someterse a los exámenes médicos que establezca el reglamento de la ley u ordenen las
autoridades competentes, de cuyos resultados deberá ser informado;
b) Colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación, en materia de salud
ocupacional;
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c) Participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud
ocupacional en los centros de trabajo; y
ch) Utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal y de
seguridad en el trabajo, que se le suministren.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 286.- Ningún trabajador debe:
a) Impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional;
b) Remover, sin autorización, los resguardos y protecciones de las maquinas, útiles de
trabajo e instalaciones;
c) Alterar, dañar o destruir los equipos y elementos de protección personal, de seguridad en
el trabajo o negarse a usarlos, sin motivo justificado;
ch) Alterar, dañar o destruir los avisos y advertencias sobre condiciones, sustancias,
productos y lugares peligrosos;
d) Hacer juegos o dar bromas, que pongan en peligro la vida, salud e integridad personal de
los compañeros de trabajo o de terceros; y
e) Manejar, operar o hacer uso de equipo y herramientas de trabajo para los cuales no
cuenta con autorización y conocimientos.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 287.- Los trabajadores que no están amparados por este Título, conforme al
artículo 194, quedan sometidos a las disposiciones de este Capítulo, pero las obligaciones
correspondientes al patrono, recaerán, según el caso, sobre el jefe de familia o los propios
trabajadores.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 288.- En cada centro de trabajo, donde se ocupen diez o mas trabajadores, se
establecerán las comisiones de salud ocupacional que, a juicio del Consejo de Salud
Ocupacional, sean necesarias. Estas comisiones deberán estar integradas con igual número
de representantes del patrono y de los trabajadores, y tendrán como finalidad específica
investigar las causas de los riesgos del trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y
vigilar para que, en el centro de trabajo, se cumplan las disposiciones de salud ocupacional.
La constitución de estas comisiones se realizará conforme a las disposiciones que
establezca el reglamento de la ley y su cometido será desempeñado dentro de la jornada de
trabajo, sin perjuicio o menoscabo de ninguno de los derechos laborales que corresponden
al trabajador.
El Consejo de Salud Ocupacional, en coordinación con el Instituto Nacional de
Seguros, pondrá en vigencia un catalogo de mecanismos y demás medidas que tiendan a
lograr la prevención de los riesgos del trabajo, por medio de estas comisiones.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 289.- Todo centro de trabajo que se instale, amplíe, modifique, traslade o
varíe instalaciones, con posteridad a la vigencia de la presente ley, deberá ajustarse a sus
disposiciones, en cuanto a salud ocupacional.
Los centros de trabajo que ya estuvieran operando deberán conformarse a la ley, de
acuerdo con lo que se establezca en el reglamento respectivo.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
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ARTÍCULO 290.- La licencia de construcción, reforma, traslado, o ampliación de un
centro de trabajo deberá contar con la aprobación del Consejo de Salud Ocupacional.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 291.- Los equipos y elementos destinados a la protección personal del
trabajador, a la seguridad en el trabajo y a la prevención de los riesgos del trabajo, podrán
ser importados e internados exentos del pago de impuestos, tasas y sobretasas, siempre que
su uso y características hayan sido aprobados y autorizados por el Consejo de Salud
Ocupacional. El Poder Ejecutivo establecerá, por medio de decreto, el precio máximo de
venta de estos artículos.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 292.- El Instituto Nacional de Seguros deberá llevar, permanentemente, un
sistema de estadísticas sobre riesgos del trabajo, que asegure su comparabilidad con otras
instituciones tanto nacionales como extranjeras.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 293.- Se prohíbe la introducción, venta o uso de bebidas alcohólicas, drogas,
enervantes y estimulantes, en los centros de trabajo.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 294.- Son trabajos o centros de trabajos insalubres los que, por su naturaleza,
pueden originar condiciones capaces de amenazar o dañar la salud de los trabajadores o
vecinos, por causa de materiales empleados, elaborados o desprendidos, o por los residuos,
sólidos, líquidos o gaseosos.
Son trabajos o centros de trabajo peligrosos los que dañan o puedan dañar, de modo
grave, la vida de los trabajadores o vecinos, sea por su propia naturaleza o por los
materiales empleados, desprendidos o de desecho, sólidos, líquidos o gaseosos, o por el
almacenamiento de sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables o explosivas.
El Consejo de Salud Ocupacional determinará cuales trabajos o centros de trabajo
son insalubres y cuales son peligrosos; además, establecerá de cual tipo o clase de
sustancias queda prohibida la elaboración o distribución, o si éstas se restringen o se
someten a determinados requisitos especiales.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 295.- Si, por la índole del trabajo, los trabajadores deben dormir en los
centros de trabajo o en instalaciones accesorias, el patrono deberá instalar locales
específicos e higiénicos para tal efecto.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 296.- Si, por la índole del trabajo, los trabajadores deben comer en los centros
donde prestan los servicios, el patrono deberá instalar locales que sirvan como comedor y
los mantendrá en buenas condiciones de limpieza.
Además deberán reunir los requisitos de iluminación, ventilación y ubicación, estar
amueblados en forma conveniente y dotados de medios especiales para guardar alimentos,
recalentarlos y lavar utensilios,
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(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 297.- Las casas de habitación que el patrono suministre a los trabajadores
dependientes de él, deberán llenar todos los requisitos que se establezcan en el reglamento
de la ley.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 298.- Todas las autoridades de inspección del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Seguros colaborarán a
fin de obtener el cumplimiento exacto de las disposiciones de este Capítulo.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
(El segundo párrafo fue derogado por el artículo 6, de la Ley No.7360 del 4 de
noviembre de 1993.)
ARTÍCULO 299.- Toda empresa, pública o privada, esta obligada a permitir el acceso a
sus instalaciones, a cualquier hora del día o de la noche en que se efectúe el trabajo, a los
miembros del consejo o a los funcionarios de su dependencia, para el examen de las
condiciones de salud ocupacional, la toma de muestras, mediciones, colocación de
detectores y cualesquiera otras actividades similares.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
(El segundo párrafo fue derogado por el artículo 6, de la Ley No.7360 del 4 de
noviembre de 1993.)
ARTÍCULO 300.- Toda empresa que ocupe, permanentemente, más de cincuenta
trabajadores esta obligada a mantener una oficina o departamento de salud ocupacional.
Reglamentariamente y en consulta con el Consejo de Salud Ocupacional, se establecerán
los requisitos de formación profesional que deben tener las personas encargadas de tal
oficina o departamento, para lo cual se tomará en cuenta el número de trabajadores de la
empresa, la actividad a la cual se dedica y la existencia de recursos humanos especializados
en salud ocupacional en el mercado de trabajo.
(Así ampliado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 301.- Todas las dependencias públicas o instituciones del Estado están
obligadas a prestar la colaboración que solicite el Consejo de Salud Ocupacional para el
mejor cumplimiento de sus funciones.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 302.- Para ser miembro del Consejo de Salud Ocupacional se requiere:
a) Ser ciudadano costarricense en ejercicio;
b) Ser técnico en salud ocupacional o tener conocimientos teóricos o prácticos suficientes
sobre aspectos de la misma materia.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.).
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO
ARTÍCULO 303.- Los reclamos por riesgos del trabajo se tramitarán en los juzgados de
trabajo de la jurisdicción donde hubiesen ocurrido, operándose la prórroga de jurisdicción
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en beneficio del trabajador litigante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 461 y
siguientes y demás concordantes del Código de trabajo, o de acuerdo con el procedimiento
señalado en los artículos 543 a 555 del mismo Código, en lo que sea aplicable y no
contradiga las disposiciones de este Código; todo ello atendiendo la naturaleza del reclamo
y la conveniencia e interés de los trabajadores.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, y
reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993,
que modificó la numeración del antiguo artículo 454, siendo ahora el 461, y los 536 al
548 pasaron a ser 543 al 555.)
ARTÍCULO 304.- Los derechos y las acciones para reclamar las
prestaciones conforme este título prescribirán en un plazo de tres años, contado
desde la fecha en que ocurrió el riesgo o de la fecha en que el trabajador o sus
causahabientes estén en capacidad de gestionar su reconocimiento; y en caso de
muerte, el plazo correrá a partir del deceso.
La prescripción no correrá para los casos de enfermedades ocasionadas
como consecuencia de riesgos del trabajo y que no hayan causado la muerte del
trabajador.
La prescripción no correrá para el trabajador no asegurado en el Instituto
Nacional de Seguros (INS), cuando siga trabajando a las órdenes del mismo
patrono, sin haber obtenido el pago correspondiente o cuando el patrono continúe
reconociéndole el total o la parte del salario al trabajador o a sus causahabientes.
Reformado mediante Ley No. 8520, publicado en la Gaceta No. 132 del 10 de julio del
2006.
Anteriormente modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 305.- Si el riesgo de trabajo fuere causado por dolo, negligencia o
imprudencia, que constituya delito atribuible al patrono o falta inexcusable del mismo, el
trabajador o sus causahabientes podrán recurrir, simultáneamente, ante los tribunales
comunes y ante los de trabajo; en caso de que se satisfagan las prestaciones
correspondientes en dinero, en virtud de lo expuesto en este Código, los tribunales comunes
le rebajarán el monto de éstos, en el supuesto de que dictaren sentencia contra dicho
patrono.
Si las acciones previstas en el párrafo anterior se entablaran sólo ante los tribunales
de trabajo, éstos pondrán, de oficio, en conocimiento de los tribunales comunes lo que
corresponda.
Si la víctima estuviere asegurada, el Instituto Nacional de Seguros pagará
inmediatamente la respectiva indemnización al trabajador o a sus causahabientes, en los
casos en que se refiere este artículo, pero si el patrono fuere condenado por los tribunales
comunes deberá reintegrar a esa institución la suma o sumas que ésta haya pagado, junto
con los intereses legales. Al efecto, la sentencia correspondiente servirá de título ejecutivo
para el Instituto.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)

_______________________________________________________________________________________

115

ARTÍCULO 306.- Si el riesgo del trabajo fuere causado por dolo, falta, negligencia o
imprudencia, que constituya delito atribuible a terceros, el trabajador y sus causahabientes
podrán reclamar a éstos, los daños y perjuicios que correspondan, de acuerdo con las leyes
de orden común ante los tribunales respectivos, simultáneamente y sin menoscabo de los
derechos y acciones que pueden interponerse en virtud de las disposiciones de este Título.
Los daños y perjuicios que deben satisfacer dichos terceros comprenderán también
la totalidad de las prestaciones en dinero que se concedan en esta ley, siempre que el
trabajador o sus causahabientes no hayan obtenido el pago de éstas. Si el trabajador o sus
causahabientes reclamaren de los referidos terceros, una vez que se les hayan satisfecho las
prestaciones que otorga este Título, los tribunales comunes ordenarán el pago de los daños
y perjuicios que procedan, pero rebajados en la suma o sumas percibidas o que
efectivamente puedan percibir el trabajador o sus causahabientes. En tal caso, el patrono
que no estuviese asegurado y que depositare a la orden del trabajador o de sus
derechohabientes, en el Instituto Nacional de Seguros, la suma necesaria para satisfacer las
prestaciones previstas en este Título, tendrá acción subrogatoria hasta por el monto de su
desembolso, contra los responsables del riesgo ocurrido, la que se ejercerá ante los
tribunales comunes. Si el patrono estuviese asegurado, esa acción subrogatoria competerá
sólo al mencionado Instituto. Para los efectos de este artículo, se entiende por terceros a
toda persona con exclusión del patrono, sus representantes en la dirección del trabajo o los
trabajadores de él dependientes.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 307.- Si el patrono no hubiere asegurado al trabajador estará obligado a
depositar, en el Instituto Nacional de Seguros el capital correspondiente a la suma de
prestaciones debidas, las cuales se calcularán conforme a las bases actuariales que el
Instituto utilice según este Título, además de lo que por cualquier otro concepto adeudare,
dentro de los diez días siguientes a la notificación correspondiente, realizada por el Instituto
asegurador. Vencido este término, el depósito del capital podrá exigirse por la vía ejecutiva.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 308.- Cuando el trabajador al que le haya ocurrido un riesgo de trabajo
tuviere que recurrir a los Tribunales de Trabajo o a la junta médica calificadora de
incapacidad para el trabajo por llamamiento de éstos, el patrono deberá conceder el permiso
con goce de salario correspondiente, y el trabajador tendrá derecho a que se le reconozcan
los gastos de traslado y de permanencia en que incurra y, si su estado lo exige, los de sus
acompañantes.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
CAPÍTULO DECIMOQUINTO
ARTÍCULO 309.- Las faltas e infracciones a lo que disponen esta ley y sus reglamentos y
cuyas sanciones no estén expresamente contempladas en normas especiales,
independientemente de la responsabilidad que acarreen al infractor, se sancionarán de
acuerdo con las disposiciones del Título X, Sección Segunda del presente Código.
(Así reformado por el artículo 2, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993.)
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ARTÍCULO 310.- Se impondrá al patrono la multa prevista en el artículo 614 de este
Código, en los siguientes casos:
(Así reformado este párrafo por el artículo 2, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993.)
a) Cuando no tenga asegurados contra riesgos del trabajo, a los trabajadores bajo su
dirección y dependencia;
b) Cuando no declare el salario total devengado por los trabajadores, para efectos del
seguro contra riesgos del trabajo;
c) Cuando el informe de planillas sea presentado en forma extemporánea;
ch) Cuando no cumpla con la obligación de presentar, en forma oportuna, la denuncia por
la ocurrencia de cualquier riesgo del trabajo;
d) Cuando alterare, la forma, circunstancia y hechos de cómo ocurrió un riesgo del trabajo;
e) Cuando incumpla las disposiciones referentes a salud ocupacional;
f) Cuando ocurra un riesgo del trabajo por falta inexcusable, en los siguientes casos:
1.- Incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias referentes a
salud ocupacional.
2.- Incumplimiento de las recomendaciones que, sobre salud ocupacional, le
hayan formulado las autoridades administrativas de inspección del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social o del Instituto Nacional de Seguros.
g) Cuando incurra en cualquier falta, infracción o violación de las disposiciones que
contiene este Título o sus reglamentos que le sean aplicables.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 311.- Se impondrá la multa establecida en el artículo 614 de este Código, al
empleado de cualquier ministerio, institución pública, municipalidad u otro organismo
integrante de la Administración Pública, que autorice la celebración de actos, contratos o
trabajos en contravención de las disposiciones de este Título o de sus reglamentos.
(Así reformado por el artículo 2, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993.)
ARTÍCULO 312.- La reincidencia específica, en un plazo de un año, en cuanto a faltas e
infracciones a las disposiciones de este Título y sus reglamentos se sancionará con la
aplicación del doble de la multa que inicialmente se haya impuesto.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 313.- Si las multas no fueren pagadas en el plazo que para ese efecto se
determine y que no podrá ser superior a cinco días, esto implicará para el remiso su arresto
inmediato y se convertirá a razón de un día de prisión por cada cien colones de multa.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 314.- La imposición de las sanciones, que se establecen en este Código,
corresponderá a los juzgados de trabajo en cuya jurisdicción se cometió la falta o infracción
y, en su defecto, en el del domicilio del eventual responsable.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 315.- Los juzgados de trabajo impondrán las sanciones que corresponden,
dentro de los límites de este Título, conforme a su prudente y discrecional arbitrio. Para
esos efectos, tomarán en consideración factores tales como la gravedad de la falta, número
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de trabajadores directa o potencialmente afectados, daños causados, condiciones personales
y antecedentes del inculpado y demás circunstancias que estimen oportuno ponderar, para
las imposiciones de la sanción.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 316.- La gestión para solicitar la imposición de las sanciones que establece
este Título, podrá pedirla cualquier persona perjudicada o quien la represente; pero la
presentación de esta gestión será obligatoria para las autoridades administrativas de
inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de Seguros y
municipalidades, sin que por el ejercicio de esa obligación incurran en responsabilidad
personal.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 317.- La denuncia, o en su caso, la acusación deberá hacerse ante el
respectivo juez de trabajo o por medio de la autoridad política o de trabajo más próxima.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 318.- La gestión se hará por escrito o en forma verbal, personalmente o por
medio de apoderado especial, que se constituirá aun por simple carta poder y habrá de
contener, de modo claro y preciso en cuanto fuere posible, los siguientes requisitos:
a) Nombre completo, domicilio y demás calidades personales del denunciante o del
apoderado, si comparece por medio de éste;
b) Nombre completo, domicilio y demás calidades personales de los presuntos responsables
de la infracción o falta y de sus colaboradores, si los hubiere y las señales que mejor puedan
determinarlos e iguales datos en cuanto a los posibles perjudicados y las personas que, por
haber estado presentes o por cualquier otro motivo, tuvieren conocimiento de la falta o
pudieren proporcionar algún informe último;
c) Relación circunstancial de la infracción o falta, con expresión de lugar, año, mes, día y
hora en que la misma se produjo, junto con cualquier otro dato que sobre el particular
interese;
ch) Enumeración precisa de la prueba que se ofrece para apoyar la gestión;
d) Relación clara de todas las demás indicaciones y circunstancias que, a juicio del
gestionante, conduzcan a la comprobación de la falta o a la determinación de su naturaleza
o gravedad y a la averiguación de los responsables;
e) Señalamiento de oficina para oír notificaciones; y
f) Cuando se interponga por escrito, la firma del denunciante y si no supiere firmar o no
pudiere hacerlo, la de otra persona a su ruego.
En ambos casos deberá tenerse presente el artículo 447. Si fuera verbal, el
funcionario del juzgado que la reciba levantará un acta, consignando en ella los requisitos
que se indican en este artículo.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, y así
reformado tácitamente por el artículo 3 de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993,
que modificó la numeración del antiguo artículo 440, siendo ahora el 447.)
ARTÍCULO 319.- Si la denuncia no fuere presentada en forma legal, el juez de trabajo se
abstendrá de darle curso, hasta tanto no se cumplan las exigencias del artículo 318; al
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efecto, queda obligado el juez, por todos los medios a su alcance, a procurar que se
subsanen, sin pérdida de tiempo, las omisiones que hubiere.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 320.- De inmediato que un juez de trabajo tenga noticias, por impresión
propia, de haberse cometido dentro de su jurisdicción territorial alguna falta o infracción a
los términos de este Título o sus reglamentos, procederá a la pronta averiguación del hecho,
a fin de imponer sin demora la sanción correspondiente. Al efecto, podrá requerir el auxilio
de las autoridades de policía o de trabajo de cada localidad, para que éstas levanten la
información necesaria y le devuelvan los autos, una vez que estén listos para el fallo.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 321.- La substanciación del juicio sobre infracciones o faltas será sumaria, en
legajo separado para cada caso que ocurra.
Todo juzgamiento comenzará por la providencia que lo ordene, y en ella se hará
constar si se procede en virtud de la denuncia o por impresión propia, indicándose, en cada
caso, el nombre y apellidos del denunciante o autoridad que hace el cargo o da el informe.
Dicha providencia contendrá, por extracto, la exposición del hecho que le da origen, cuando
el juez de trabajo proceda por impresión personal.
A continuación de la diligencia que encabeza, serán practicadas en una sola acta, la
indagatoria y confesión con cargo del inculpado. Si el imputado reconociere su falta, se
procederá a continuación a dictar el fallo, por resolución formal, a más tardar dentro de las
veinticuatro horas siguientes a aquella en que concluyó la diligencia. Si el indiciado negare
el hecho que se le atribuye, se practicará la investigación sumaria del caso, dentro del
término improrrogable de diez días y, transcurrido ese plazo y evacuadas las pruebas, será
dictada la sentencia a más tardar cuarenta y ocho horas después. El imputado deberá dejar
señalada oficina dentro del perímetro judicial, para oír notificaciones.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 322.- El indiciado que niegue los cargos que se le imputan puede, en la
misma diligencia de su indagatoria, o dentro de las veinticuatro horas siguientes, proponer
verbalmente o por escrito, las pruebas de descargo, las cuales serán recibidas sin demora en
juicio verbal, siempre que fueren pertinentes y no entorpezcan el curso regular del
juzgamiento.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 323.- En materia de faltas o infracciones a los términos de este Título o sus
reglamentos, no se suspenderá la jurisdicción por excusas o recusación, ni por la excepción
o declaratoria de incompetencia que se formule.
Cuando surja uno de estos incidentes y el tribunal de trabajo que conoce del
juzgamiento deba remitir el expediente a otra autoridad judicial, dejará testimonio de las
piezas que juzgue indispensables para continuar, válidamente, recibiendo las pruebas o
levantando la información que proceda. Sin embargo, se abstendrá de dictar sentencia hasta
tanto no se resuelva en definitiva la articulación.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
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ARTÍCULO 324.- En materia de faltas o infracciones a este Código o sus reglamentos,
sólo la sentencia será notificada a las partes. Únicamente el imputado o su defensor y el
acusador o su apoderado podrán apelar, en el acto de notificárseles, saber el fallo o dentro
de las veinticuatro horas siguientes. Para este efecto, el notificador cumplirá lo dispuesto
por el inciso b) del artículo 501 del Código de Trabajo.
Si hubiere alzada oportuna, el recurso será admitido para ante el superior respectivo,
a quien se enviarán inmediatamente las diligencias originales.
Toda sentencia será resuelta por el superior, sin mas trámite y sin ulterior recurso,
dentro de los tres días posteriores al recibo de los autos y devolverá éstos en seguida a la
oficina de su procedencia.
(Así ampliado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, y reformado
tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993 que corrió la
antigua numeración del articulado. Por ello, el antiguo artículo 494 pasó a ser el actual
501.)
ARTÍCULO 325.- Las sanciones se aplicarán a quien resulte ser responsable de la falta o
infracción. En el caso de que los responsables fueren varios, las sanciones se impondrán,
separadamente, a cada infractor.
Si la falta o infracción hubiera sido cometida por una empresa, compañía, sociedad
o institución pública o privada, las sanciones se aplicarán contra quien figura como patrono,
representante legal o jefe superior del lugar en donde el trabajo se presta; pero la respectiva
persona jurídica quedará obligada, en forma solidaria con éstos, a cubrir toda clase de
responsabilidades de orden pecuniario.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 326.- Todo inculpado, por la comisión de faltas o infracciones a los términos
de este Título podrá permanecer en libertad, durante la tramitación del proceso y hasta
sentencia firme, si persona de buena reputación y buen crédito garantiza, a satisfacción del
respectivo tribunal de trabajo, su inmediata comparecencia o su sumisión a la sentencia
firme.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 327.- Para el cobro de las multas que se establecen en este Título, los jueces
de trabajo procederán conforme lo disponen los artículos 53 a 56 del Código Penal.
Las multas se giraran a favor del Consejo de Salud Ocupacional, quien las destinará,
exclusivamente, a establecer un fondo que se utilizará para la prevención de los riesgos del
trabajo.
Las multas podrán cancelarse en las oficinas del Instituto Nacional de Seguros o en
cualquiera de los bancos del Sistema Bancario Nacional. Todo pago de multas hecho en
forma distinta de la establecida, se tendrá por no efectuado y el empleado que acepte ese
pago o parte del mismo será despedido, por ese solo hecho, sin responsabilidad patronal.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 328.- En cuanto no contraríen el texto y los principios que contiene este
Capítulo, se aplicarán las normas generales contenidas en otras disposiciones de este
Código y del Código de Procedimientos Penales.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
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ARTÍCULO 329.- De toda sentencia que se dicte en materia de faltas o infracciones contra
este Título o sus reglamentos, deberá remitirse copia literal a la Inspección General de
Trabajo y al Instituto Nacional de Seguros.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
CAPÍTULO DECIMOSEXTO
ARTÍCULO 330.- La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de
Seguros nombrarán, cada uno, dos funcionarios para que, dentro de una política de
coordinación interinstitucional y para la mejor aplicación del presente Título en orden a los
servicios médicos hospitalarios y de rehabilitación, estudien y propongan ante los
respectivos órganos ejecutivos, soluciones a los problemas que se presenten y que afecten a
los trabajadores y las dos entidades, en lo que a riesgos del trabajo se refiere.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULO 331.- El sistema de tarifas que se aplicará al caso del Estado, instituciones
públicas y municipalidades se basará en primas retrospectivas, fundamentado en el costo
real que anualmente se determine para los grupos de empleados públicos asegurados.
En cada presupuesto ordinario que apruebe la Asamblea Legislativa, deberá
consignarse siempre la partida que ampare las primas retrospectivas correspondientes a
cada ejercicio económico.
La Contraloría General de la República modificará los presupuestos anuales de las
instituciones públicas y municipalidades, que no incluyan la asignación presupuestaria
suficiente para cubrir dichas primas.
El Instituto Nacional de Seguros determinará, para el caso del Estado, instituciones
públicas y municipalidades, el monto anual de esas primas retrospectivas.
(Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982.)
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Transitorio I.- Las actividades que estaban cubiertas por el Seguro de Riesgos
Profesionales, conforme al artículo 251 del Código de Trabajo que por esta ley se reforma,
mantienen la obligatoriedad de asegurarse contra los riesgos del trabajo.
Se faculta al Instituto Nacional de Seguros para realizar la universalización del
Seguro contra Riesgos del Trabajo, que se establece en este Título, en forma paulatina, por
etapas, conforme a actividades económicas o zonas geográficas, de acuerdo con la
experiencia, de manera que después de cuatro años a partir de la promulgación de la
presente ley, como máximo, todos los trabajadores del país se encuentren cubiertos por este
régimen de seguridad social.
Transitorio II.- Mientras no se cumpla la universalización de los seguros contra los riesgos
del trabajo, de conformidad con el Transitorio I de esta ley, la responsabilidad máxima del
Instituto Nacional de Seguros, en cuanto a prestaciones en dinero, se determinará sobre la
base del monto de los salarios reportados por el patrono a este Instituto, como devengados
por el trabajador con anterioridad a la ocurrencia del riesgo, de forma que el patrono
responderá, en forma directa y exclusiva, ante el trabajador o sus causahabientes por
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diferencias que se determinen, y no se aplicará al respecto lo dispuesto en el artículo 206.
De la misma forma, mientras no se cumpla la referida universalización, si el trabajador no
estuviere asegurado contra los riesgos del trabajo, el instituto asegurador pondrá el caso en
conocimiento del juzgado de trabajo en cuya jurisdicción ocurrió el riesgo y correrá a
cuenta del patrono, exclusivamente tanto el pago de las prestaciones en dinero, como todos
los gastos de las prestaciones médico-sanitarias y de rehabilitación que demande el
tratamiento del trabajador, para lo cual no se aplicarán en la forma prevista en esta ley, los
artículos 221 y 231; asimismo, hasta tanto no se logre la precitada universalización y si el
riesgo se tramitare como no asegurado, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 260 de esta
ley, en su lugar, el trabajador solicitará al juzgado que corresponda que, sobre la base del
dictamen final en que se fije la incapacidad permanente, le determine las rentas del caso y
conmine al patrono a depositar el monto de las mismas en la referida institución, en un
plazo no mayor de diez días hábiles, contado a partir de la notificación de la resolución.
Igualmente, mientras la referida universalización no se haga efectiva no se aplicará el
artículo 306 en la forma prevista en esta ley, cuando el patrono no hubiese asegurado al
trabajador, de modo que aquél estará obligado a depositar en esas circunstancias en el
Instituto Nacional de Seguros, el capital correspondiente a la suma de prestaciones debidas,
además de lo que por cualquier otro concepto adeudare, dentro de los diez días siguientes a
la notificación de la firmeza del fallo de los tribunales de trabajo realizada por el instituto
asegurador, para que esa institución haga los pagos respectivos, en lo entendido de que una
vez que hubiere vencido ese término, el depósito de capital podrá exigirse por cualquier
interesado o por sus representantes legales, siguiendo los trámites de ejecución de
sentencia.
Transitorio III.- Para los efectos del Transitorio II, se considerará universalización el
seguro cuando el mismo sea obligatorio y forzoso para una zona geográfica específica del
país o para una actividad económica particular, según sea la programación que disponga el
instituto, para cumplir con lo dispuesto en el Transitorio I de esta ley.
TÍTULO QUINTO
DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
NOTA: Según el artículo 2 de la Ley de Sobre Riesgos del Trabajo No. 6727 del 9 de
marzo de 1982, los siguientes artículos, que comprendían originalmente a los números
262 al 292 inclusive, pasan a numerarse del 332 al 362 inclusive.
ARTÍCULO 332.- Declárase de interés público la constitución legal de las organizaciones
sociales, sean sindicatos, como uno de los medios más eficaces de contribuir al
sostenimiento y desarrollo de la cultura popular y de la democracia costarricenses.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original artículo
262 al presente. La palabra “Cooperativa”, fue suprimida del referido artículo 262 por
el artículo 116, de la Ley No. 4179 del 22 de marzo de 1968.)

_______________________________________________________________________________________

122

ARTÍCULO 333.- Queda absolutamente prohibido a toda organización social realizar
cualquier actividad que no se concrete al fomento de sus intereses económico-sociales.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original artículo
263 al presente.)
ARTÍCULO 334.- Las organizaciones sociales no podrán conceder privilegios ni ventajas
especiales a sus fundadores y directores, salvo las que sean inherentes al desempeño de un
cargo; invariablemente se regirán por los principios democráticos del predominio de las
mayorías, del voto secreto y de un voto por persona, sin que pueda acordarse preferencia
alguna en virtud del número de acciones, cuotas o capital que sus socios hayan aportado.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original artículo
264 al presente.)
ARTÍCULO 335.- Los socios de las cooperativas no podrán sindicalizarse para defender
sus intereses ante ellas, pero sí podrán formarse sindicatos de trabajadores dentro de las
cooperativas cuando éstas actúen como patronos.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original artículo
265 al presente.)
ARTÍCULO 336.- Las organizaciones sociales que se constituyan legalmente estarán
exentas de cubrir los impuestos nacionales o municipales que pesen sobre sus bienes y
serán personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones.
No podrán utilizar las ventajas de la personalidad jurídica con ánimo de lucro, pero
sí podrán hacerlo en todo lo que contribuya a llenar su finalidad esencial de obtener los
mayores beneficios comunes para sus asociados.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original artículo
266 al presente.)
ARTÍCULO 337.- Corresponderá al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social llevar a
cabo, por medio de la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
la más estricta vigilancia sobre las organizaciones sociales, con el exclusivo propósito de
que éstas funcionen ajustadas a las prescripciones de ley.
Al efecto cumplirán las obligaciones y ejercerán el derecho de que habla el inciso f)
del artículo 69.
(El nombre de la institución fue cambiado por el artículo 1, de la Ley No.3372 del 6 de
agosto de 1964. El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el
original 267 al presente.)
ARTÍCULO 338.- Las únicas penas que se impondrán a las organizaciones sociales son la
de multa, siempre que de conformidad con el presente Código se hagan acreedoras a ella, y
la de disolución, en los casos expresamente señalados en ese Título.
No obstante, sus directores serán responsables conforme a las leyes de trabajo y a
las de orden común de todas las infracciones o abusos que cometan en el desempeño de sus
cargos.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 268 al
presente.)
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CAPÍTULO SEGUNDO
De los Sindicatos
ARTÍCULO 339.- Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos
o de personas de profesión u oficio independiente, constituida exclusivamente para el
estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales,
comunes.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 269 al
presente.)
ARTÍCULO 340.- Son actividades principales de los sindicatos:
a) Celebrar convenciones y contratos colectivos;
b) Participar en la formación de los organismos estatales que les indique la ley;
c) Crear, administrar o subvencionar instituciones, establecimientos u obras sociales de
utilidad común, tales como cooperativas, entidades deportivas, culturales, educacionales, de
asistencia y de previsión, y
d) En general, todas aquellas que no estén reñidas con sus fines esenciales ni con las leyes.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 270 al
presente.)
ARTÍCULO 341.- A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar
parte de él.
El ejercicio de la facultad de libre separación no exonera a la persona saliente de
cubrir las obligaciones de carácter económico que tenga pendientes con el sindicato.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 271 al
presente.)
ARTÍCULO 342.- Los sindicatos son:
a) Gremiales: los formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad;
b) De Empresa: los formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades,
que presten sus servicios en una misma empresa;
c) Industriales: los formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades,
que presten sus servicios en dos o mas empresas de la misma clase, y
d) Mixtos o de Oficios Varios: los formados por trabajadores que se ocupen en actividades
diversas o inconexas. Estos sindicatos sólo podrán constituirse cuando en determinado
cantón o empresa el número de trabajadores de un mismo gremio no alcance el mínimum
legal.
La Junta Directiva de todo Sindicato podrá estar integrada por personas que no
reúnan las condiciones que este artículo establece.
(Así adicionado este párrafo por el artículo 1, de la Ley No. 731 del 2 de setiembre 1946.
El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 272 al
presente).
ARTÍCULO 343.- Se reconoce a los patronos y a los trabajadores el derecho de formar
sindicatos sin autorización previa, pero dentro de los treinta días siguientes deberán iniciar
los trámites a que se refiere el artículo siguiente.
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Sin embargo, no podrá constituirse ninguno con menos de doce miembros si se trata
de un sindicato, ni con menos de cinco patronos de la misma actividad, cuando se trate de
sindicatos patronales.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, traslado el original 273 al
presente. El segundo párrafo fue así reformado por el artículo 2, de la Ley No.7360 del
4 de noviembre de 1993).
ARTÍCULO 344.- Para que se considere legalmente constituido un sindicato, en el pleno
goce de su personería jurídica, es indispensable que se formule una solicitud suscrita por su
presidente o secretario general y que se envíe a la Oficina de Sindicatos del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, directamente o por medio de las autoridades de trabajo o
políticas del lugar, junto con copias auténticas de su acta constitutiva y de sus estatutos. El
acta constitutiva forzosamente expresará el número de miembros, la clase de sindicato y los
nombres y apellidos de las personas que componen su directiva.
El Jefe de la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
examinará, bajo su responsabilidad, dentro de los quince días posteriores a su recibo, si los
mencionados documentos se ajustan a las prescripciones de ley; en caso afirmativo librará
informe favorable al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que éste ordene con la
mayor brevedad su inscripción en registros públicos llevados al efecto, a lo cual no podrá
negarse si se hubiesen satisfecho los anteriores requisitos; en caso negativo, dicho
funcionario señalará a los interesados los errores o deficiencias que a su juicio existan, para
que éstos los subsanen si les fuere posible, o para que interpongan, en cualquier tiempo,
recurso de apelación ante el mencionado Ministerio, el cual dictará resolución en un plazo
de diez días. Si dentro de la primera hipótesis el Jefe de la Oficina de Sindicatos del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hace la referida inscripción, extenderá
certificación de ella a solicitud de los interesados y ordenará que se publique gratuitamente
un extracto de la misma, por tres veces consecutivas en el Diario Oficial.
La certificación que extienda la mencionada Oficina tendrá fe pública y los patronos
están obligados, con vista de ella, a reconocer la personería del sindicato para todos los
efectos legales. La negativa patronal a reconocer la personería del sindicato, legalmente
acreditada mediante la certificación referida, dará lugar, en su caso, si el sindicato lo
solicitara, a que los tribunales declaren legal una huelga; todo sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 373 de este Código.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 6771 del 5 de julio de 1982. El artículo 2,
de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 274 al presente. De igual
forma, el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993 corrió la antigua
numeración del articulado. Por ello, el antiguo artículo 366 pasó a ser el actual 373.)
ARTÍCULO 345.- Los estatutos de un sindicato expresarán:
a) La denominación que los distinga de otros;
b) Su domicilio;
c) Su objeto;
d) Las obligaciones y derechos de sus miembros. Estos últimos no podrá perderlos el
trabajador por el solo hecho de su cesantía obligada;
e) El modo de elección de la Junta Directiva, cuyos miembros deberán ser costarricenses o
extranjeros casados con mujer costarricense y, por lo menos con cinco años de
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residencia permanente en el país; y, en todo caso, mayores de edad conforme el derecho
común.
Para los efectos de este inciso, los centroamericanos de origen se equipararán a los
costarricenses;
f) Las condiciones de admisión de nuevos miembros;
g) Las causas y procedimientos de expulsión y las correcciones disciplinarias. Los
miembros del sindicato sólo podrán se expulsados de él con la aprobación de las dos
terceras partes de los miembros presentes en una Asamblea General;
h) La frecuencia mínima con que se reunirá ordinariamente la Asamblea General y el modo
de convocarla. Esta podrá reunirse válidamente con las dos terceras partes de sus
miembros, a quienes en ningún caso se les permitirá representar a otros. No obstante, si por
cualquier motivo no hubiere quórum, los asistentes podrán acordar nueva reunión para
dentro de los diez días siguientes, que se verificará legalmente con una mayoría de la mitad
más uno de sus integrantes; y si por falta de la indicada mayoría tampoco pudiere
celebrarse en ésta segunda ocasión la Asamblea General, los socios asistentes tendrán
facultad de convocar en el mismo acto para otra reunión, que se verificará válidamente en
cualquier tiempo y sea cual fuere el número de miembros que a ella concurran;
i) La forma de pagar las cuotas, su monto, el modo de cobrarlas y a qué miembros u
organismos compete su administración;
j) La época de presentación de cuentas, con detalle del ingreso y egreso de los fondos, que
deberá hacerse ante la Asamblea General por lo menos cada seis meses. Inmediatamente
después de verificada ésta, la Directiva queda en la ineludible obligación de enviar copia
auténtica del informe de rendición de cuentas a la Oficina de Sindicatos del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social;
(El nombre de la entidad fue modificado por el artículo 1, de la Ley No.3372 del 6 de
agosto de 1964.)
k) Las causas de disolución voluntaria del sindicato y el modo de efectuar su liquidación, y
l) Las demás estipulaciones legales que se crea necesario hacer.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original artículo
275 al presente.)
ARTÍCULO 346.- Son atribuciones exclusivas de la Asamblea General:
a) Nombren cada año a la Junta Directiva, cuyos miembros podrán ser reelectos.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No.25 del 17 de noviembre de 1944).
b) Aprobar la confección inicial y las reformas posteriores de los estatutos;
c) Dar la aprobación definitiva, en lo que se refiere al sindicato, a las convenciones y
contratos colectivos que la Junta Directiva celebre;
d) Fijar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias;
e) Declarar las huelgas o paros legales;
f) Acordar la unión o la fusión con otros sindicatos;
g) Aprobar o improbar los presupuestos anuales que deberá elaborar la Junta Directiva;
h) Autorizar toda clase de inversiones mayores de cien colones, e
i) Cualesquiera otras que expresamente le confieran los estatutos o este Código, o que sean
propias de su carácter de suprema autoridad del sindicato.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 276 al
presente.)
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ARTÍCULO 347.- La Junta Directiva tendrá la representación legal del sindicato y podrá
delegarla en su Presidente o Secretario General; y será responsable para con el sindicato y
terceras personas en los mismos términos en que lo son los mandatarios en el Código Civil.
Dicha responsabilidad será solidaria entre los miembros de la Junta Directiva, a menos que
alguno de ellos salve su voto, haciéndolo constar así en el libro de actas.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 277 al
presente.)
ARTÍCULO 348.- Las obligaciones civiles contraídas por los directores de un sindicato
obligan a éste, siempre que aquéllos obren dentro de sus facultades.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 278 al
presente.)
ARTÍCULO 349.- Los sindicatos están obligados:
a) A llevar libros de actas, de socios y de contabilidad debidamente sellados y autorizados
por la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;
(El nombre de la oficina fue así reformado por la Ley No.3372 del 6 de agosto de 1964.)
b) A suministrar los informes que les pidan las autoridades de trabajo, siempre que se
refieran exclusivamente a su actuación como tales sindicatos;
c) A comunicar a la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
dentro de los diez días siguientes a su elección, los cambios ocurridos en su Junta Directiva;
(El nombre de la oficina fue así reformado por la Ley No.3372 del 6 de agosto de 1964.)
d) A enviar cada año al mismo Departamento una nómina completa de sus miembros, y
e) A iniciar dentro de los quince días siguientes a la celebración de la Asamblea General,
que acordó reformar los estatutos, los trámites necesarios para su aprobación legal, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 274.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 279 al
presente.)
ARTÍCULO 350.- A instancia del respectivo Ministerio los Tribunales de Trabajo
ordenarán la disolución de los sindicatos, siempre que se les pruebe en juicio:
(El nombre de la entidad fue así modificado por el artículo 1 de la Ley No.3372 del 6 de
agosto de 1964.)
a) Que intervienen en asuntos político-electorales, que inician o fomentan luchas religiosas,
que mantienen actividades contrarias al régimen democrático que establece la Constitución
del país, o que en alguna otra forma infringen la prohibición del artículo 263;
(Debido a la reforma introducida a éste Código por la Ley Sobre Riesgos del Trabajo
No. 6727 del 9 de marzo de 1982, en la que se corrió la numeración de varios artículos,
la referencia al artículo 263 contenida en este inciso debe entenderse al artículo 333
actual.)
b) Que ejercen el comercio con ánimo de lucro, o que utilizan directamente o por medio de
otra persona los beneficios de la personalidad jurídica y las franquicias fiscales que el
presente Código les concede, para establecer o mantener cantinas, salas de juego u otras
actividades reñidas con los fines sindicales;

_______________________________________________________________________________________

127

c) Que usan de violencia manifiesta sobre otras personas para obligarlas a ingresar a ellos o
para impedirles su legítimo trabajo;
d) Que fomentan actos delictuosos contra personas o propiedades, y
e) Que maliciosamente suministran datos falsos a las autoridades de trabajo.
En los tres últimos casos queda a salvo la acción que cualquier perjudicado entable
para que las autoridades represivas impongan a los responsables las sanciones previstas por
el artículo 257 del Código Penal u otros aplicables al hecho ilícito que se haya cometido.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 280 al
presente.)
ARTÍCULO 351.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también solicitará a los
Tribunales de Trabajo la disolución de los sindicatos que, a su juicio, dejen de llenar los
requisitos que para su constitución señalan los artículos 273, párrafo segundo y 275,
inciso e).
(Así reformado por el artículo 2, de la Ley No. 2561 del 11 de mayo de 1960. El artículo
2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 281 al presente. Debido
a la reforma introducida a éste Código por la Ley 6727, Sobre Riesgos del Trabajo, en la
que se corrió la numeración de varios artículos, la referencia a los artículos 273 y 275
contenidas en este inciso debe entenderse a los artículos 343 y 345 actuales,
respectivamente. El nombre del Ministerio fue así modificado por Ley No.5089, del 18 de
octubre de 1972.)
ARTÍCULO 352.- Los sindicatos podrán acordar su disolución:
a) Por realización del objeto para que fueron constituidos, y
b) Por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, reunidos en Asamblea General.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 282 al
presente.)
ARTÍCULO 353.- En todo caso de disolución la Oficina de Sindicatos del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social cancelará la respectiva inscripción por nota marginal y ordenará
que se publique por tres veces consecutivas en el Diario Oficial un extracto de la resolución
judicial, administrativa o de la Asamblea del sindicato, que así lo haya acordado.
(El nombre de la Institución fue así reformado por la Ley No.3372 del 6 de agosto de
1964). (El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 283
al presente.)
ARTÍCULO 354.- Serán absolutamente nulos los actos o contratos celebrados o ejecutados
por el sindicato después de disuelto, salvo los que se refieran exclusivamente a su
liquidación.
Es entendido que aun después de disuelto un sindicato se reputará existente sólo en
lo que afecte a su liquidación.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 284 al
presente.)
ARTÍCULO 355.- En todo caso de disolución corresponde al Ministerio de Trabajo y de
Seguridad Social nombrar una Junta liquidadora, integrada por tres personas honorables y
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competentes, una de las cuales actuará como Presidente y será el Jefe de la Oficina de
Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Los liquidadores, en conjunto, se reputarán mandatarios de la asociación; seguirán
para cumplir su cometido el procedimiento indicado por los estatutos o por el respectivo
Ministerio y, subsidiariamente, se sujetarán al que establecen las leyes comunes, en lo que
fuere aplicable.
(El nombre de la entidad fue así reformado por el artículo 1, de la Ley No.3372 del 6 de
agosto de 1964. El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el
original 285 al presente.)
ARTÍCULO 356.- Sea cual fuere la causa de la disolución de un sindicato, su activo
líquido pasará a la Federación a que pertenezca y, en forma subsidiaria, se distribuirá en
porciones iguales entre todos los de su misma clase existentes en el país.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 286 al
presente.)
ARTÍCULO 357.- Dos o más sindicatos podrán fusionarse entre sí, una vez que acuerden
sus respectivas disoluciones y formen uno nuevo.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 287 al
presente.)
ARTÍCULO 358.- Dos o más sindicatos podrán formar federaciones y dos o más
federaciones podrán formar confederaciones, que se regirán por las disposiciones de este
Capítulo, en lo que les fuere aplicable, excepto en lo relacionado al periodo legal de sus
respectivas Juntas Directivas, el cual podrá ser hasta de dos años con derecho de reelección
para sus miembros.
Los sindicatos, federaciones y confederaciones, tendrán el derecho de afiliarse a
organizaciones internacionales, de trabajadores o patronos.
Los estatutos de las federaciones determinarán, además de lo dispuesto en el
artículo 275, la forma en que los sindicatos que las componen serán representados en la
Asamblea General; y el acta constitutiva expresará los nombres y domicilios de todos los
sindicatos que la integran. Esta lista deberá repetirse para los efectos del inciso d) del
artículo 279, cada seis meses.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 3000 del 3 de julio de 1962. El artículo 2,
de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 288 al presente.)
ARTÍCULO 359.- Todo sindicato afiliado puede retirarse de una federación o
confederación en cualquier tiempo, cuando la mayoría de sus miembros así lo dispusiere.
Será absolutamente nula la disposición en contrario que se adopte en los respectivos
estatutos.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 289 al
presente.)
ARTÍCULO 360.- La Junta Directiva de todo sindicato, federación o confederación de
sindicatos de trabajadores, tiene personería para representar judicial y extrajudicialmente a
cada uno de sus afiliados en la defensa de sus intereses individuales de carácter
económico-social, siempre que ellos expresamente lo soliciten. La Junta Directiva podrá
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delegar esa personería en cualquiera de sus miembros; y la delegación se comprobará con
certificación del correspondiente acuerdo.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 642 del 7 de agosto de 1946. El artículo 2,
de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 290 al presente.)
ARTÍCULO 361.- El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social se encargará de
fomentar el desarrollo del movimiento sindical en forma armónica y ordenada, por todos
los medios legales que juzgue convenientes. Al efecto, dictará por medio de decretos
ejecutivos todas las disposiciones que sean necesarias, en los casos ocurrentes, para
garantizar la efectividad del derecho de sindicalización.
(El nombre de la entidad fue así reformado por el artículo 1, de la Ley No.3372 del 6 de
agosto de 1964 y la Ley No.5089 del 18 de octubre de 1972. El artículo 2, de la Ley
No.6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 291 al presente.)
ARTÍCULO 362.- En caso de que un sindicato incumpla, después de percibido por una
sola vez, las obligaciones de que hablan los artículos 273, párrafo primero, 275, inciso j) y
279, le será impuesta una multa de ochenta a ciento veinte colones.
Igual pena se les aplicará, sin necesidad de advertencia previa, cada vez que
infrinjan alguna disposición prohibitiva del presente Código, no sancionada en otra forma.
(El artículo 2, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982, trasladó el original 292 al
presente.)
CAPÍTULO TERCERO
De la protección de los derechos sindicales
NOTA: Este Capítulo fue adicionado en su totalidad por el artículo 3, de la Ley No.7360
del 4 de noviembre de 1993 e indicando que se corra la numeración de los artículos
subsiguientes; así el antiguo 364 pasa a ser el 371 y así sucesivamente hasta el 579, que
pasa a ser el actual 586. El Capítulo III original, titulado "De las Cooperativas",
artículo 363, ya había sido derogado en su totalidad por la Ley de Asociaciones
Cooperativas No. 4179 del 22 de agosto de 1968.
ARTÍCULO 363.- Prohíbense las acciones u omisiones que tiendan a evitar, limitar,
constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, sus
sindicatos o las coaliciones de trabajadores.
Cualquier acto que de ellas se origine es absolutamente nulo e ineficaz y se
sancionará, en la forma y en las condiciones señaladas en el Código de Trabajo, sus leyes
supletorias o conexas para la infracción de disposiciones prohibitivas.
ARTÍCULO 364.- Toda persona o sindicato con interés puede acudir, ante la Dirección
Nacional de Inspección de Trabajo, a denunciar por escrito la comisión de prácticas
laborales desleales; pero esas prácticas también podrán ser investigadas de oficio.
ARTÍCULO 365.- La Dirección Nacional de Inspección de Trabajo investigará, por los
medios que estime conveniente, los hechos violatorios de que tenga conocimiento. Si
determina que existe mérito para conocer sobre el fondo del asunto, convocará a las partes
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involucradas o, si los tienen, a sus representantes legales, a una audiencia en la que se
recibirán todas las pruebas que se estimen necesarias.
ARTÍCULO 366.- Sin perjuicio del resultado de la audiencia indicada en el artículo
anterior, si se constata la existencia de prácticas laborales desleales, se levantará un acta y
el Director Nacional e Inspector General de Trabajo entablará la demanda judicial
correspondiente, con prioridad respecto de cualquier otro asunto.
Con el propósito de salvaguardar los derechos protegidos por esta Ley solicitará
imponer las sanciones previstas en la legislación laboral vigente, sin perjuicio de cualquier
otra medida judicial que pueda ordenarse.
Si no hay mérito para conocer sobre el fondo del asunto o no se constata la
existencia de prácticas laborales desleales, se ordenará archivar el expediente, mediante
resolución fundada. Esta resolución tendrá los recursos ordinarios de revocatoria y de
apelación; este último se interpondrá para ante el Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
quien agota la vía administrativa para todos los efectos.
ARTÍCULO 367.- Sin perjuicio de disposiciones más favorables, establecidas en virtud de
convenciones colectivas de trabajo, las personas que se enumeran a continuación gozarán
de estabilidad laboral, para garantizar la defensa del interés colectivo y la autonomía en el
ejercicio de las funciones sindicales como mínimo y por los plazos que se indican:
a) Los trabajadores miembros de un sindicato en formación, hasta un número de veinte que
se sumen al proceso de constitución. Esta protección es de dos meses, contados desde la
notificación de la lista al Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social en la forma que aquí se indica y hasta dos meses después de
presentada la respectiva solicitud de inscripción. En todo caso, este plazo no puede
sobrepasar de cuatro meses. A fin de gozar de esta protección, los interesados deberán
notificar, por un medio fehaciente, al Departamento mencionado y al empleador, su
intención de constituir un sindicato, el nombre y las calidades de quienes, a su entender,
deben beneficiarse de la protección.
b) Un dirigente por los primeros veinte trabajadores sindicalizados en la respectiva empresa
y uno por cada a veinticinco trabajadores sindicalizados adicionales, hasta un máximo de
cuatro. Esta protección se brindará mientras ejerzan sus cargos y hasta seis meses después
del vencimiento de sus respectivos períodos.
c) Los afiliados que, de conformidad con lo previsto en los estatutos del respectivo
sindicato, presenten su candidatura para ser miembros de su junta directiva. Esta protección
será de tres meses, a partir del momento en que comuniquen su candidatura al
Departamento de Organizaciones Sociales.
ch) En los casos en que no exista sindicato en la empresa, los representantes libremente
elegidos por sus trabajadores, gozarán de la misma protección acordada, en la proporción y
por igual plazo a lo establecido en el inciso b) de este artículo.
ARTÍCULO 368.- Al despido sin justa causa de un trabajador amparado en virtud de la
protección que establece la presente Ley, no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 28
de este Código. El juez laboral competente declarará nulo e ineficaz ese despido y,
consecuentemente, ordenará la reinstalación del trabajador y el pago de los salarios caídos,
además de las sanciones que corresponda imponer al empleador, de acuerdo con este
Código y sus leyes supletorias y conexas. Si el trabajador manifiesta expresamente su deseo
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de no ser reinstalado, se le deberá reconocer, además de los derechos laborales
correspondientes a un despido sin justa causa, una indemnización equivalente a los salarios
que le hubiesen correspondido durante el plazo de la protección no disfrutada, de
conformidad con el artículo anterior.
ARTÍCULO 369.- Además de las mencionadas en el artículo 81 de este Código, también
son causas justas, que facultan al empleador a dar por terminado el contrato de trabajo de
los trabajadores protegidos en virtud de la presente Ley, las siguientes:
a) Cometer actos de coacción o de violencia, sobre las personas o las cosas, o cualquier otro
acto que tenga por objeto promover el desorden o quitar a la huelga su carácter pacífico.
b) Atentar contra los bienes de la empresa.
c) Incitar a actos que produzcan destrucción de materiales, instrumentos o productos de
trabajo o de mercaderías o que disminuyan su valor o causen su deterioro o participar en
ellos.
ch) Incitar, dirigir o participar en la reducción intencional del rendimiento, en la
interrupción o en el entorpecimiento ilegal de actividades de trabajo.
d) Retener indebidamente a personas o bienes o usar éstos de manera indebida, en
movilizaciones o piquetes.
e) Incitar a destruir, a inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas, o a
participar en hechos que las dañen.
ARTÍCULO 370.- Cuando en una empresa exista un sindicato al que estén afiliados, al
menos la mitad más uno de sus trabajadores, al empleador le estará prohibida la
negociación colectiva, cualquiera que sea su denominación, cuando esa negociación no sea
con el sindicato.
Los acuerdos que se tomen en contra de lo dispuesto en este artículo, no serán
registrados ni homologados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ni podrán ser
opuestos, a los sindicatos.
TÍTULO SEXTO
DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE CARÁCTER ECONÓMICO Y SOCIAL
CAPÍTULO PRIMERO
De las huelgas legales e ilegales
NOTA: La numeración de este Título fue modificada en su totalidad por el artículo 3, de
la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993. Por ello, el antiguo 364 pasa a ser el actual
371 y así sucesivamente hasta el 384, que pasa a ser el 391.
ARTÍCULO 371.- Huelga legal es el abandono temporal del trabajo en una empresa,
establecimiento o negocio, acordado y ejecutado pacíficamente por un grupo de tres o más
trabajadores, con el exclusivo propósito de mejorar o defender sus intereses económicos y
sociales comunes.
ARTÍCULO 372.- La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en la
empresa, lugar o negocio en que se declare, por todo el tiempo que ella dure.
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ARTÍCULO 373.- Para declarar una huelga legal los trabajadores deben:
a) Ajustarse estrictamente a lo dispuesto por el artículo 371;
b) Agotar los procedimientos de conciliación de que habla el Título Sétimo, Capítulo
Tercero de este Código, y
c) Constituir por lo menos el sesenta por ciento de las personas que trabajen en la empresa,
lugar o negocio de que se trate.
NOTA: La adición hecha por el artículo 2, de la Ley No.773 del 16 de setiembre de 1946
al presente artículo (antiguo 366) fue declarada inconstitucional por resolución de la
Corte Plena de las 13:30 Hrs. del 5 de julio de 1979.
ARTÍCULO 374.- La huelga deberá limitarse al mero acto de la suspensión y abandono
del trabajo. Los actos de coacción o de violencia sobre personas o propiedades, serán
sancionados por las autoridades represivas comunes con las penas correspondientes.
ARTÍCULO 375.- No será permitida la huelga en los servicios públicos. Las diferencias
que en éstos ocurran entre patronos y trabajadores, así como en todos los demás casos en
que se prohíbe la huelga, se someterán obligatoriamente al conocimiento y resolución de
los Tribunales de Trabajo.
(El párrafo segundo de éste artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 169692 de las 15:30 horas del día 23 de agosto de 1992, respecto de las administraciones
públicas con régimen de empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de
Desarrollo Agrario.)
ARTÍCULO 376.- Para los efectos del artículo anterior se entienden por servicios
públicos:
a) Anulado por Resolución de la Sala Constitucional No. 1317-98 de las 10:12 horas del
27 de febrero de 1998.
b) Anulado por Resolución de la Sala Constitucional No. 1317-98 de las 10:12 horas del
27 de febrero de 1998.
c) Los que desempeñen los trabajadores en viaje de una empresa particular de transporte,
mientras éste no termine.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No.773 del 16 de setiembre de 1946.)
d) Los que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente indispensables para
mantener el funcionamiento de las empresas particulares que no puedan suspender sus
servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud o a la economía públicas, como
son las clínicas y hospitales, la higiene, el aseo y el alumbrado en las poblaciones, y
e) Anulado por Resolución de la Sala Constitucional No. 1317-98 de las 10:12 horas del
27 de febrero de 1998.
ARTÍCULO 377.- La huelga ilegal termina, sin responsabilidad para el patrono, con los
contratos de trabajo celebrados por los huelguistas; quedan a salvo las sanciones de orden
represivo que en contra de éstos lleguen a declarar los Tribunales Comunes.
Sin embargo, en los nuevos contratos que celebre el patrono, no podrán estipularse
condiciones inferiores a las que, en cada caso, regían antes de declararse la huelga ilegal.
ARTÍCULO 378.- Si los Tribunales de Trabajo declaran que los motivos de una huelga
legal son imputables al patrono, por incumplimiento del contrato o contratos de trabajo, por
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negativa injustificada a celebrar una convención colectiva o por maltrato o violencia contra
los trabajadores, condenarán a aquél al pago de los salarios correspondientes a los días en
que éstos hayan holgado.
CAPÍTULO SEGUNDO
De los paros legales e ilegales
ARTÍCULO 379.- Paro legal es la suspensión temporal del trabajo ordenada por dos o más
patronos, en forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender sus intereses
económicos y sociales comunes.
El paro comprenderá siempre el cierre total de las empresas, establecimientos o
negocios en que se declare.
ARTÍCULO 380.- El paro será legal si los patronos se ajustan a los requisitos previstos por
los artículo 379 y 373, inciso b), y dan luego a sus trabajadores un aviso con un mes de
anticipación para el solo efecto de que éstos puedan dar por terminados sus contratos, sin
responsabilidad para ninguna de las partes, durante ese período.
Este aviso se dará en el momento de concluirse los procedimientos de conciliación.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración de los antiguos artículos 372 y 366, siendo ahora 379
y 373.)
ARTÍCULO 381.- Durante todo el tiempo que se mantenga en vigor el paro legal se
entenderán suspendidos el contrato o contratos de los trabajadores que no hayan hecho uso
de la facultad que les concede el artículo anterior; en ningún caso podrán éstos reclamar el
pago de salarios e indemnizaciones correspondientes al periodo de cesación del trabajo.
ARTÍCULO 382.- La reanudación de los trabajos se hará de acuerdo con las normas que
establece el artículo 77.
ARTÍCULO 383.- Son aplicables al paro las disposiciones de los artículos 374, 375 y 376.
NOTA: la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993, modificó la numeración de los
antiguos artículos 367 368 y 369, siendo ahora 374, 375 y 376).
ARTÍCULO 384.- Se tendrá también por paro ilegal todo acto malicioso del patrono que
imposibilite a los trabajadores el normal desempeño de sus labores.
ARTÍCULO 385.- Todo paro ilícito tiene los siguientes efectos:
a) Faculta a los trabajadores para pedir su reinstalación inmediata o para dar por terminados
sus contratos, con derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones legales que
procedan;
b) Hace incurrir al patrono en las obligaciones de reanudar sin pérdida de tiempo los
trabajos y de pagar a los trabajadores los salarios que debieron haber percibido durante el
período en que estuvieron las labores indebidamente suspendidas, y
c) Da lugar, en cada caso, a la imposición de una multa de doscientos a mil colones, según
la gravedad de la infracción y el número de trabajadores afectados por ésta, sin perjuicio de
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las responsabilidades de cualquier otra índole que lleguen a declarar contra sus autores los
Tribunales Comunes.

CAPÍTULO TERCERO
Disposiciones finales
ARTÍCULO 386.- Ni los paros ni las huelgas pueden perjudicar en forma alguna a los
trabajadores que estuvieren percibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes,
enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas análogas.
ARTÍCULO 387.- El hecho de que un paro o una huelga terminen por arreglo directo entre
patronos y trabajadores o por decisión judicial, no exime de responsabilidad a los que
hubieren cometido delitos o faltas con motivo del conflicto.
ARTÍCULO 388.- En caso de huelga o paro legalmente declarado, los Tribunales de
Trabajo darán orden inmediata a las autoridades de policía para que se mantengan
clausurados los establecimientos o negocios que el conflicto afecte y protejan debidamente
a las personas y propiedades.
En caso de huelga o paro ilegal, los Tribunales de Trabajo ordenarán a las
autoridades de policía que garanticen por todos los medios a su alcance la continuación de
los trabajos; y si se tratare de servicios públicos en manos de empresarios particulares, el
Poder Ejecutivo podrá, con ese fin, asumir su control temporal.
ARTÍCULO 389.- El derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga
son irrenunciables; pero será válida la cláusula en virtud de la cual se comprometan a no
ejercerlos temporalmente, mientras una de las partes no incumpla los términos de la
convención o contrato colectivo, suscrito este último entre el patrono o patronos de que se
trate y el sesenta por ciento de sus trabajadores.
(ANULADO el párrafo segundo por Resolución de la Sala Constitucional No. 1317-98
de las 10:12 horas del 27 de febrero de 1998.)
ARTÍCULO 390.- Toda persona que incite públicamente a que una huelga o un paro se
efectúe contra las disposiciones de este Título será sancionada con multa de cien a
doscientos colones.
ARTÍCULO 391.- Los individuos que con ocasión de un conflicto colectivo participaren
en éste para promover en forma notoria el desorden o quitarle su carácter pacífico, serán
detenidos y arrestados por cualquier autoridad hasta que termine la huelga o paro o hasta
que rindieren fianza de no ejecutar lo proyectado, a satisfacción de los Tribunales de
Trabajo.
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TÍTULO SÉTIMO
DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE TRABAJO
CAPÍTULO PRIMERO
De la organización y de la competencia de los Tribunales de Trabajo
NOTA: La numeración de este Título fue modificada en su totalidad por el artículo 3, de
a Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993. Por ello, el antiguo 385 pasa a ser el 392 y
así sucesivamente hasta el 577, que pasa a ser el actual 584.
SECCIÓN I.- Disposiciones generales:
ARTÍCULO 392.- En materia de trabajo la justicia se administra:
a) Por los Juzgados de Trabajo.
Hasta tanto no se hayan establecido, en todos los cantones de la República,
tribunales destinados exclusivamente para los asuntos de trabajo, se recarga en las alcaldías
comunes, excepto en las del cantón Central de San José, el conocimiento y fallo de las
demandas de trabajo, a que se refieren los incisos a) y d) del artículo 402 de este Código, y
cuya cuantía, haya sido o no estimada expresamente, no exceda de la que establezca la
Corte Plena como máxima. Si el juzgador encuentra que faltan datos para determinar la
jurisdicción, ordenará de oficio al actor que los suministre, bajo apercibimiento de no dar
curso a su gestión mientras no sea acatada la orden, sin perjuicio de lo dispuesto, en su
caso, por el artículo 462; así como también el conocimiento y fallo de los juzgamientos de
las faltas previstas en los artículos 44, 45, 53, 57 y 58 de la Ley No. 17 del 22 de octubre de
1943.
(Así reformado por el artículo 3, de la Ley No. 6332 del 8 de junio de 1979; corresponde
al artículo 385 original cuya numeración fue reformada por el artículo 3, de la Ley
No.7360 de 4 de noviembre de 1993.)
b) Por los Tribunales de Conciliación y de Arbitraje;
c) Por el Tribunal Superior de Trabajo; y
d) Por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 668 del 14 de agosto de 1946.)
ARTÍCULO 393.- Todos los Tribunales de Trabajo dependen de la Corte Suprema de
Justicia.
ARTÍCULO 394.- Los Tribunales de Trabajo, una vez reclamada su primera intervención
en forma legal, actuarán de oficio y procurarán abreviar en lo posible el curso normal de los
asuntos sometidos a su conocimiento. Sus sentencias firmes tendrán autoridad de cosa
juzgada.
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ARTÍCULO 395.- En todos los Tribunales de Trabajo habrá un Secretario que deberá ser
Abogado o Bachiller en Leyes, un Prosecretario y los Notificadores y escribientes u
oficinistas que fueren necesarios para el buen servicio.
ARTÍCULO 396.- Además de sus otras funciones legales, corresponde al Secretario enviar
un informe trimestral a la Oficina de Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social sobre todas las actuaciones del Tribunal que interesen para fines estadísticos.
(El nombre de la Institución fue así reformado por la Ley No.3372 del 6 de agosto de
1964.)
ARTÍCULO 397.- No podrán ser miembros propietarios ni suplentes, ni funcionarios ni
empleados de ningún Tribunal de Trabajo los que desempeñen o hayan desempeñado en los
tres años anteriores a su nombramiento, cargos de dirección o representación judicial o
extrajudicial en organizaciones sociales de cualquier índole.
Tampoco podrán ser designados para el desempeño de dichos puestos los que hayan
sido sancionados por la comisión de delito o por infracción a las leyes de trabajo o de
previsión social, salvo que esté cancelado el respectivo asiento del Registro Judicial de
Delincuentes.
ARTÍCULO 398.- El personal de los Tribunales de Trabajo gozará de un mes de
vacaciones cada año, pero la Corte Plena tomará con entera libertad las medidas necesarias
para que no se interrumpa un solo día la continuidad del servicio.
ARTÍCULO 399.- En cuanto no contraríen el texto y los principios referentes a la
organización de los Tribunales de Trabajo que contiene este Título, se aplicarán
supletoriamente las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las normas contenidas en este Capítulo se aplicarán a su vez, si no hubiere
incompatibilidad, en silencio de las demás reglas del presente Título.

SECCIÓN II.- De los Juzgados de Trabajo:
ARTÍCULO 400.- Habrá un Juzgado de Trabajo con jurisdicción en cada uno de los
circuitos judiciales de trabajo que se establezcan en la República. La Corte Plena
determinará, por propia iniciativa o a instancia del Poder Ejecutivo, los circuitos judiciales
a que se refiere el párrafo anterior, lo mismo que el asiento de los respectivos Juzgados de
Trabajo, tomando en cuenta las previsiones del presupuesto, la importancia económica de
las distintas zonas o regiones y el mayor o menor número de trabajadores que en ellas se
ocupen.
Para hacer uso de esta atribución, la Corte oirá previamente a el Ministerio de
Trabajo y de Seguridad Social y al Inspector Judicial.
(El nombre del Ministerio fue así reformado por la Ley No.5089 del 18 de octubre de
1972.)
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ARTÍCULO 401.- Los Juzgados de Trabajo serán Tribunales unipersonales, integrados por
Jueces de Trabajo; cada uno de éstos será nombrado por la Corte Plena, durará cuatro años
en su puesto y deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Ser costarricense, mayor de veinticinco años, ciudadano en ejercicio y del estado seglar;
b) Ser Abogado o Bachiller en Leyes, de preferencia especializado en Derecho de Trabajo;
c) Tener gran solvencia moral y reconocida independencia de criterio, y
d) Rendir caución por la suma de dos mil colones antes de entrar al ejercicio de su cargo.
ARTÍCULO 402.- Los Juzgados de Trabajo conocerán en primera instancia, dentro de sus
respectivas jurisdicciones:
a) De todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que
surjan entre patronos y trabajadores, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de la
aplicación del presente Código, del contrato de trabajo o de hechos íntimamente
relacionados con él, siempre que por la cuantía no fueren de conocimiento de los Alcaldes.
Si se tratare de reclamos contra el Estado o contra sus Instituciones, deberá agotarse
previamente la vía administrativa. Esta se entenderá agotada cuando hayan transcurrido
más de quince días hábiles desde la fecha de la presentación del reclamo, sin que los
organismos correspondientes hayan dictado resolución firme;
b) De todos los conflictos colectivos de carácter económico y social, una vez que se
constituyan en Tribunales de Arbitraje, de acuerdo con las disposiciones de la Sección III
de este Capítulo.
Tendrán también facultad de arreglar en definitiva los mismos conflictos, una vez
que se constituyan en Tribunales de Conciliación, conforme a las referidas disposiciones;
c) De todos los juicios que se entablen para obtener la disolución de las organizaciones
sociales. Estos se tramitarán de acuerdo con las disposiciones del Código de
Procedimientos Penales para los juicios que son de conocimiento de los Jueces Penales
comunes;
d) De todas las cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación
de la Ley de Seguro Social, una vez que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de
Seguro Social haga el pronunciamiento que corresponda, y siempre que, por la cuantía,
tales cuestiones no sean de conocimiento de los Alcaldes.
Si se tratare de cuestiones relativas a derechos sucesorios preferentes sobre capitales
de defunción u otras de índole netamente civil, su conocimiento será de competencia de los
Tribunales Comunes;
e) De todas las denuncias y cuestiones de carácter contencioso que ocurran con motivo de
la aplicación de las disposiciones sobre reparación por riesgos profesionales a que se refiere
el Capítulo Segundo del Título Cuarto;
f) De los juzgamientos por faltas cometidas contra leyes de trabajo o de previsión social,
con facultad de aplicar las penas consiguientes, siempre que las faltas no sean del
conocimiento de los Alcaldes; y
(Así reformado este inciso por el artículo 1, de la Ley No.1093 del 29 de agosto de 1947.)
g) De todos los demás asuntos que determine la ley.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 668 del 14 de agosto de 1946.)
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ARTÍCULO 403.- Los Jueces de Trabajo podrán delegar sus funciones en los Secretarios
por un lapso no mayor de ocho días, cada vez que tengan que ausentarse del lugar de
residencia del Tribunal, por exigencias propias de sus cargos.

SECCIÓN III.- De los Tribunales de Conciliación y de Arbitraje:
ARTÍCULO 404.- La finalidad esencial de los Tribunales de Conciliación y de Arbitraje
es mantener un justiciero equilibrio entre los diversos factores de la producción,
armonizando los derechos del Capital y del Trabajo.
ARTÍCULO 405.- Los Juzgados de Trabajo funcionarán, dentro de sus correspondientes
jurisdicciones, como Tribunales de Conciliación y, en primera instancia, como Tribunales
de Arbitraje. El respectivo Juez los presidirá en calidad de representante del Estado, y
estarán integrados, además, por un representante de los patronos y otro de los trabajadores.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas no sujetas
legalmente a un régimen público de empleo”.)
ARTÍCULO 406.- El representante de los patronos y el de los trabajadores serán
nombrados por el Juez de Trabajo en cada caso que se someta a conocimiento del Tribunal,
designándolos por estricta rotación de la lista de conciliadores y árbitros que el Juzgado
tendrá constantemente expuesta al público, en un sitio visible del Despacho.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas no sujetas
legalmente a un régimen público de empleo”.)
ARTÍCULO 407.- La Corte Plena confeccionará tantas listas de conciliadores y árbitros
como Juzgados de Trabajo haya en la República.
Cada lista estará formada por diez personas que actuarán indistintamente como
conciliadores o como árbitros. Dicha nómina tendrá la debida separación en dos grupos:
cinco representantes por los patronos y cinco representantes por los trabajadores.
La Corte hará la elección, por periodos de dos años, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Se avisará con quince días de anticipación, por medio del Boletín Judicial, el día y hora
en que se harán los nombramientos;
b) Dentro de ese término cada sindicato de patronos y cada sindicato de trabajadores con
domicilio en la jurisdicción territorial del respectivo Juzgado, podrá presentar en la
Secretaría de la Corte, previa comprobación de su personería, los nombres y apellidos de
cinco candidatos que reúnan los requisitos de ley, junto con los documentos que pudieren
aportar como prueba de esto último;
c) El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social enviará también una nómina de diez
personas por cada Juzgado de Trabajo existente en el país, con el objeto de que si no
hubiere candidatos de los patronos o de los trabajadores para integrar alguna de las listas o
si la Corte estimare que alguno o algunos de los presentados por éstos no reúnen las
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condiciones necesarias, haga subsidiariamente las elecciones que correspondan de la
nómina oficial;
(El nombre del Ministerio fue así reformado por la Ley No.5089 del 18 de octubre de
1972.)
d) La Corte calificará de previo cuales candidatos reúnen las condiciones de ley, y luego
hará los respectivos nombramientos dando preferencia a los que sean más aptos, y figuren
en el mayor número de listas presentadas por los sindicatos, de acuerdo con lo dicho en el
inciso trasanterior, y
e) Una vez confeccionadas las listas de conciliadores y arbitro, serán remitidas
directamente por la Secretaría de la Corte a cada Juzgado de Trabajo. A su recibo
procederán los Jueces a comunicar telegráficamente a los nombrados que deben
comparecer dentro de los cinco días siguientes a aceptar el cargo y a juramentarse ante
ellos. Si no lo hicieren, el Juez informará a la Corte, para que ésta proceda a llenar las
vacantes, libremente, en su próxima sesión.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas no sujetas
legalmente a un régimen público de empleo”.)
ARTÍCULO 408.- Los representantes de los patronos y de los trabajadores deberán ser
costarricenses, mayores de veinticinco años, de instrucción y buena conducta notorias,
ciudadanos en ejercicio y del estado seglar. Además, estarán domiciliados en la ciudad o
población donde tenga su asiento el respectivo Juzgado.
Devengarán, por cada sesión que celebren, una dieta calculada por lo menos
conforme al sueldo diario del correspondiente Juez de Trabajo; no deberán rendir caución;
y su cargo, una vez aceptado, será obligatorio y compatible con cualquier otro empleo
particular o público, no judicial. Sin embargo, cuando fueren profesionales en Derecho,
sólo podrán litigar ante los Tribunales de Trabajo en asuntos propios, de su cónyuge, de sus
padres o de sus hijos.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas no sujetas
legalmente a un régimen público de empleo”.)
ARTÍCULO 409.- El representante que en cualquier forma faltare a su deber, será objeto
de la corrección disciplinaria que corresponda. El Juez informará y el Tribunal Superior de
Trabajo decidirá lo que proceda.
No obstante, si la falta fuere grave, el informe se rendirá ante la Corte Plena para
que ésta ordene, si hubiere mérito para ello, la destitución inmediata del representante y la
imposición de una multa de cien a quinientos colones, que tendrá carácter de corrección
disciplinaria. En todo caso, quedarán a salvo las sanciones de carácter penal que los
Tribunales represivos comunes pudieran dictar en su contra.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas no sujetas
legalmente a un régimen público de empleo”.)
ARTÍCULO 410.- En los Tribunales de Conciliación y de Arbitraje, el respectivo
Presidente dictará las providencias y las firmará junto con su Secretario. Las demás
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resoluciones de estos Tribunales serán dictadas y firmadas por todos sus miembros, aun
cuando alguno salvare su voto.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas no sujetas
legalmente a un régimen público de empleo”.)

ARTÍCULO 411.- Las deliberaciones de los Tribunales de Conciliación y de Arbitraje
serán secretas y, cuando hubiere votación, el Presidente señalará verbalmente, dentro del
término de ley para resolver, el día y hora en que deberá hacerse y ser recibida por el
Secretario.
Cuando en la votación no resultare mayoría de votos conformes de toda
conformidad, dirimirán la discordia las personas que sigan, por riguroso turno, en la lista de
conciliadores y árbitros del respectivo Juzgado.
La redacción de todas las resoluciones corresponderá siempre al Presidente; pero si
se tratare de sentencias de los Tribunales de Arbitraje y el representante de los trabajadores
o el de los patronos fuere lego, salvare su voto y deseare redactarlo, podrá el interesado
solicitar, para cuestiones técnicas de forma, el auxilio del Secretario.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas no sujetas
legalmente a un régimen público de empleo”.)
SECCIÓN IV
Del Tribunal Superior de Trabajo
ARTÍCULO 412.- Habrá un Tribunal Superior de Trabajo, con residencia en la capital
jurisdicción en toda la República, integrado por un Juez Superior de Trabajo, quien lo
presidirá en calidad de representante del Estado, y por un representante de los trabajadores
y
otro de los patronos.
ARTÍCULO 413.- Todos los miembros del Tribunal Superior de Trabajo durarán cuatro
años en sus cargos y su remuneración será la que establezca la Corte Plena de conformidad
con la Ley de Salarios del Poder Judicial.
(Así reformado por la Ley No. 35 del 25 de mayo de 1948, Ley No. 2695 del 22 de
noviembre de 1960 y por el artículo 1, de la Ley No. 4571 del 30 de abril de 1970.)
ARTÍCULO 414.- Para ser Juez Superior de Trabajo se requiere:
a) Ser costarricense de origen, mayor de veinticinco años, ciudadano en ejercicio y del
estado seglar;
b) Ser Abogado, de preferencia especializado en Derecho de Trabajo;
c) Tener gran solvencia moral y reconocida independencia de criterio;
d) Tener, por lo menos, cinco años de práctica profesional, y
e) Rendir fianza por la suma de tres mil colones antes de entrar en posesión de su cargo.
La Corte Plena nombrará al Juez Superior de Trabajo por mayoría no menor de la
mitad más uno de la totalidad de sus miembros.
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ARTÍCULO 415.- Los otros miembros del Tribunal Superior de Trabajo deberán reunir
los requisitos a que se refieren los incisos a), b) y e) del artículo anterior y habrán de tener
también notorias condiciones de moralidad y de rectitud de criterio.

ARTÍCULO 416.- La Corte Plena elegirá al representante de los trabajadores y al
representante de los patronos en el Tribunal Superior de Trabajo, junto con dos suplentes de
cada uno para que llenen sus faltas temporales o accidentales, de acuerdo con las siguientes
reglas:
a) Se avisará con quince días de anticipación, por medio del Boletín Judicial, el día y hora
en que se verificará la elección;
b) Dentro de ese término cada sindicato de patronos y cada sindicato de trabajadores podrá
presentar en la Secretaría de la Corte, previa comprobación de su personería, los nombres y
apellidos de tres candidatos, uno para propietario y los otros dos para suplentes, junto con
los documentos que pudieren aportar como prueba de que todos ellos reúnen los requisitos
de ley;
c) La Corte Plena calificará de previo cuáles candidatos reúnen dichos requisitos y luego
hará los nombramientos dando preferencia a los que sean más aptos y figuren en el
mayor número de nóminas presentadas por los sindicatos, de acuerdo con lo dispuesto
en
el
inciso b);
d) Si para alguno de los puestos no hubiere candidatos o si la Corte estimare que ninguno
de los presentados reúne las condiciones necesarias, hará libremente la elección
respectiva, y
e) Si alguna o algunas de las personas electas no comparecieren dentro de los cinco días
posteriores a la comunicación escrita que la Secretaría de la Corte les hará inmediatamente
que sean nombrados, con el objeto de juramentarse ante el Presidente del Poder Judicial, se
entenderá que no aceptan el cargo y se procederá a llenar la vacante o vacantes, libremente,
en la próxima sesión de Corte Plena.
ARTÍCULO 417.- El Tribunal Superior de Trabajo conocerá en grado de las resoluciones
dictadas por los Jueces de Trabajo o por los Tribunales de Arbitraje, y los Jueces de
Trabajo de las dictadas por los Alcaldes en materia de trabajo, cuando proceda la apelación
o la consulta.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 668 del 14 de agosto de 1946.)
ARTÍCULO 418.- El Presidente del Tribunal Superior de Trabajo dictará las providencias
y las firmará junto con el Secretario. Las demás resoluciones serán dictadas por el Tribunal
y firmadas por todos sus miembros, aun cuando alguno salvare su voto.
ARTÍCULO 419.- Las deliberaciones del Tribunal Superior de Trabajo serán secretas.
La votación de los autos y sentencias se hará en el día y hora que señale por escrito
el Presidente, dentro del término de ley para resolver, y la recibirá el Secretario.
Cada miembro del Tribunal pondrá constancia en el juicio de la fecha en que lo
recibe para estudio y de la fecha en que esté preparado para votar.
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Cuando en la votación no resultare mayoría de votos conformes de toda
conformidad, dirimirán la discordia dos Magistrados suplentes sorteados con ese fin por la
Corte Plena.
La redacción de los autos y sentencias se hará por riguroso turno y el Presidente del
Tribunal fijará siempre, por medio de una constancia que se pondrá en los autos, un término
breve e improrrogable dentro del cual debe quedar redactada la resolución.
SECCIÓN V
De los procedimientos de jurisdicción y de las competencias
ARTÍCULO 420.- En los procedimientos laborales, la jurisdicción por razón de la materia,
es improrrogable. Podrá prorrogarse por razón del territorio, si es en beneficio del
trabajador, pero nunca en su perjuicio.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No.3702 del 22 de junio de 1966.)
ARTÍCULO 421.- Los Tribunales de Trabajo no pueden delegar su jurisdicción para el
conocimiento de todo el negocio que les está sometido ni para dictar su fallo. No obstante,
podrán delegarla para la práctica de ciertas diligencias a un funcionario de inferior
categoría que administre justicia o a una autoridad política o de trabajo, cuando el delegado
pertenezca a su mismo territorio; o a un funcionario de categoría igual o inferior que
administre justicia o a una autoridad política o de trabajo, cuando el delegado pertenezca a
otro territorio.
ARTÍCULO 422.- Los conflictos de jurisdicción que se susciten entre los Tribunales
Comunes y los Tribunales de Trabajo, o entre éstos y las autoridades administrativas, serán
resueltos de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Si el funcionario que conoce del asunto se estimare incompetente en cualquier momento,
lo declarará así de oficio, ordenando remitir el expediente al funcionario que a su juicio, le
corresponda conocer;
b) En el caso de que la parte demandada opusiere en tiempo la excepción correspondiente,
el respectivo funcionario la resolverá una vez conferida la audiencia señalada en el
artículo 470, y recibidas las pruebas que se hubieren ordenado en relación con ella;
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 463, siendo ahora el 470.)
c) Si dentro de las veinticuatro horas siguientes, alguna de las partes se manifestare
inconforme con lo resuelto, se consultará la resolución a la Sala de Casación, la cual
resolverá el conflicto jurisdiccional sin ulterior recurso, dentro de los cinco días siguientes a
aquel en que reciba los autos. También procederá la consulta si el funcionario a quien se
remite el expediente, se manifiesta inconforme con lo resuelto, dentro de las veinticuatro
horas siguientes al recibo de los autos. En ambos casos, al ordenarse la consulta, se
conferirá audiencia a las partes por veinticuatro horas.
(Así reformado por el artículo 1 de la ley No.3702 del 22 de junio de 1966.)
ARTÍCULO 423.- En las cuestiones de competencia por razón del territorio se procederá
de la siguiente manera:
a) Si se declarare que el negocio no es de conocimiento de los tribunales de Costa Rica,
cabrá la consulta a la Sala de Casación, en la forma prevista en el artículo anterior;
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b) Si se denegare la excepción de incompetencia por razón del territorio costarricense, la
parte podrá plantear la correspondiente nulidad al conocer la Sala de Casación de la
sentencia definitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 556; y
c) Si se tratare de un conflicto entre funcionarios que administran justicia en materia
laboral, se procederá también en la forma prevista en el artículo 422, pero la consulta se
hará ante el superior inmediato de los respectivos funcionarios.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 4924 del 16 de diciembre de 1971, y
reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993,
que modificó la numeración de los antiguos artículos 549 y 415, siendo ahora 556 y 422,
respectivamente.)
ARTÍCULO 424.- Siempre que se declare competente a un Juez de Trabajo, el Superior
procurará devolver a la mayor brevedad posible el expediente, a efecto de que aquél
continúe o reanude de oficio los procedimientos.
ARTÍCULO 425.- Si un litigante interpusiere la excepción de incompetencia con notoria
temeridad, a fin de retrasar el curso del juicio, el Tribunal encargado de resolverla, le
impondrá como corrección disciplinaria una multa de veinticinco a cien colones. El monto
de esta sanción se regulará atendiendo a la calidad de patrono o de trabajador de quien
interpuso el incidente y se aplicará sólo al abogado director cuando el litigante lo tuviere.
ARTÍCULO 426.- El Juez de Trabajo que maliciosamente se declare incompetente será
suspendido del ejercicio de su cargo durante quince días, sin goce de sueldo.
ARTÍCULO 427.- En la duda, si no es el caso de la prórroga prevista en el artículo 420,
será competente y preferido a cualquier otro Juez de Trabajo, aunque haya estipulación en
contrario:
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 413, que es ahora el 420.)
a) El del lugar de ejecución del trabajo;
b) El del domicilio del demandado, si fueren varios los lugares designados para la ejecución
del trabajo, o si temporalmente se ocupare al trabajador fuera de su domicilio;
c) El del lugar donde se celebró el contrato, cuando en los casos a que se refiere el inciso
anterior, no pudiere determinarse, por cualquier causa, el domicilio del demandado;
d) El del último domicilio del demandado, en caso de ausencia legalmente comprobada;
e) El del domicilio del demandado, tratándose de conflictos de trabajo entre patronos y de
trabajadores o de éstos entre si; y
f) Tratándose de acciones nacidas de contratos verificados con trabajadores costarricenses
para la prestación de servicios o ejecución de obras en el exterior, el del lugar del territorio
nacional donde se celebraron dichos contratos, salvo que en éstos se hubiere estipulado
alguna otra cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familiares directamente
interesados.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No.3702 del 22 de junio de 1966.)
ARTÍCULO 428.- Las acciones para obtener la disolución o alguna prestación de las
organizaciones sociales, se establecerán ante el Juez del domicilio de éstas.
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Sin embargo, se estará a lo dispuesto por el artículo anterior cuando las
organizaciones sociales actuaren como patronos en caso determinado.
SECCIÓN VI
De los impedimentos, de las recusaciones y de las excusas:
ARTÍCULO 429.- El Título Noveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre
impedimentos, recusaciones y excusas, es aplicable a los Tribunales de Trabajo.
No obstante, se entenderá comprendido por la causal que prevé el artículo 201,
inciso tercero, de la mencionada ley, al que hubiere sido en los doce meses anteriores
patrono o trabajador o en cualquier forma hubiere dependido económicamente de alguna de
las partes; e igualmente se asimilará, para los efectos del inciso noveno de la misma
disposición, cualquier conflicto individual o colectivo de trabajo a los de carácter civil.
ARTÍCULO 430.- Cuando por impedimento, recusación, excusa u otro motivo, un Juez de
Trabajo tuviere que separarse del conocimiento de un negocio determinado, se observarán
las siguientes reglas:
a) Tratándose de faltas cometidas contra las leyes de trabajo o de previsión social, o de
juicios para obtener la disolución de un sindicato o de una cooperativa, será suplido por
otro Juez de Trabajo de igual jurisdicción, si lo hubiere; en defecto de éste por un Juez
Penal con jurisdicción en el mismo territorio del Juez de Trabajo separado; y
subsidiariamente se aplicarán, en lo que cupieren, las reglas del artículo 31 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, y
b) En los demás casos se seguirá igual procedimiento, salvo que en lugar de un Juez Penal
la sustitución será hecha por un Juez Civil.
ARTÍCULO 431.- Cuando por impedimento, recusación, excusa u otro motivo, un
miembro de un Tribunal de Conciliación y de Arbitraje tuviere que separarse del
conocimiento de un negocio determinado, se acatarán, sin pérdida de tiempo, las siguientes
reglas:
a) El Presidente será sustituído de acuerdo con las disposiciones del inciso b) del artículo
anterior, y
b) El representante de los patronos o, en su caso, el representante de los trabajadores, será
suplido por el que le siga en la respectiva lista por riguroso turno; pero si ésta llegare a
agotarse, el Presidente del Tribunal lo comunicará inmediatamente a la Corte Plena, la cual
se reunirá dentro de las veinticuatro horas siguientes para elegir, libremente, al sustituto que
corresponda.
ARTÍCULO 432.- Cuando por impedimento, recusación, excusa u otro motivo, un
miembro del Tribunal Superior de Trabajo tuviere que separarse del conocimiento de un
negocio determinado, se procederá de conformidad con estas disposiciones:
a) El Presidente será sustituido por un Magistrado suplente, que con ese fin será sorteado
por la Corte Plena, y
b) Los otros miembros del Tribunal serán sustituidos por sus respectivos suplentes y, en
defecto de éstos, la Corte Plena elegirá libremente al representante que corresponda.
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ARTÍCULO 433.- Cuando uno, varios o todos los miembros de un Tribunal de Trabajo, o
los funcionarios subalternos de éste, tuvieren causal de impedimento para conocer de un
negocio determinado, se observarán las reglas que a continuación se expresan:
a) Si se tratare de un Juez de Trabajo, éste se inhibirá y mandará pasar los autos a quien
haya de subrogarle;
b) Si se tratare de uno o de dos miembros de un Tribunal de Conciliación y de Arbitraje,
éstos se inhibirán para que el o los demás miembros del Tribunal, sin trámite alguno, los
declaren separados y procedan a reponerlos conforme a la ley;
c) Si se tratare de todos los miembros de un Tribunal de Conciliación y de Arbitraje, éstos
se inhibirán y mandarán pasar los autos al funcionario judicial llamado, en su caso, a
subrogar al respectivo Juez de Trabajo, para que los declare separados y proceda a
reponerlos conforme a la ley;
d) Si se tratare de uno o de dos miembros del Tribunal Superior de Trabajo, éstos se
inhibirán para que el o los demás miembros de dicho Tribunal, sin trámite alguno, los
declaren separados y procedan a reponerlos conforme a la ley;
e) Si se tratare de todos los miembros del Tribunal Superior de Trabajo, éstos se inhibirán y
mandarán pasar los autos a la Sala Primera Civil para que los declare separados y proceda a
reponerlos conforme a la ley, y
f) Si se tratare de Secretarios, Prosecretarios o Notificadores, éstos pondrán constancia de
la causal y el Tribunal de Trabajo donde desempeñen sus funciones los declarará
separados de plano y sin ulterior recurso hará la reposición del caso.
ARTÍCULO 434.- Si alguna de las partes pidiere revocatoria negando la causal, indicará
en el acto de hacer su gestión las pruebas conducentes. Al efecto, los Tribunales de Trabajo
procederán así:
a) Si se tratare de un Juez de Trabajo, éste pasará el expediente al que esté llamado a
reemplazarle en caso de quedar inhibido, para que resuelva sobre la admisión de pruebas,
las reciba a la mayor brevedad posible y decida definitivamente acerca de si procede o no la
separación;
b) Si se tratare de uno o de dos miembros de un Tribunal de Conciliación y de Arbitraje, el
o los demás miembros del Tribunal podrán comisionar a cualquier Juez, Alcalde, autoridad
política o de trabajo para la recepción de la prueba que admitieren y, una vez practicada
ésta, resolverán en definitiva acerca de si procede o no la separación;
c) Si se tratare de todos los miembros de un Tribunal de Conciliación y de Arbitraje, el
funcionario judicial a quien corresponda, en su caso, subrogar al respectivo Juez de
Trabajo, resolverá sobre la admisión de pruebas, las recibirá a la mayor brevedad posible y
decidirá en definitiva si procede o no la separación;
d) Si se tratare de uno o de dos miembros del Tribunal Superior de Trabajo, el o los demás
miembros de dicho Tribunal podrán comisionar a cualquier Juez, Alcalde, autoridad
política o de trabajo, para la recepción de la prueba que admitieren y, una vez practicada
ésta, resolverán en definitiva sobre si procede o no la separación, y
e) Si se tratare de todos los miembros del Tribunal Superior de Trabajo, la Sala Primera
Civil admitirá las pruebas que a su juicio sean pertinentes y, una vez que practique éstas
directamente o por medio de un Juez o de un Alcalde, resolverá en definitiva acerca de si
procede o no la separación.
ARTÍCULO 435.- Toda recusación debe fundarse en una de las causales expresamente
señaladas por la ley, e interponerse ante el Tribunal de Trabajo que conoce del litigio antes
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de que dicte sentencia, indicando al mismo tiempo las pruebas de la existencia de la causal.
Si la gestión no llenare estas formalidades no producirá efecto legal, ni podrá repetirse.
ARTÍCULO 436.- En cuestiones de trabajo no es necesario depósito alguno de dinero para
recusar, pero el que intentare una recusación que fuere declarada improcedente, será
condenado en el auto respectivo a una multa que no baje de veinticinco ni exceda de cien
colones y en las costas del incidente. Cuando la recusación se dedujere contra más de un
funcionario, la multa se aplicará por cada uno separadamente.
El Tribunal regulará el monto de la corrección disciplinaria atendiendo a la calidad
de patrono o de trabajador de quien interpuso la articulación, y si juzgare que hubo
temeridad del abogado director al aconsejar la recusación improcedente, le impondrá la
multa sólo a éste.
ARTÍCULO 437.- A más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
presentación del incidente, el o los funcionarios judiciales de trabajo recusados harán
constar en autos si reconocen o no como ciertos los hechos que alega el recusante, debiendo
hacer la correspondiente rectificación si estuvieren referidos de modo inexacto.
ARTÍCULO 438.- Una vez extendida la constancia de que habla el artículo anterior, se
dará audiencia por veinticuatro horas a la parte contraria. Si hubiere varias partes, dicho
término será común a todas.
Al contestar esa audiencia, deben indicarse las pruebas pertinentes si hubiere
oposición a la recusación.
ARTÍCULO 439.- Vencida la audiencia a que se refiere el artículo 438 y habiendo el o los
recusados reconocido los hechos sin que ninguna de las partes interesadas se hubiere
opuesto expresamente a la recusación, el Tribunal de Trabajo ante quien ésta se presentó
decretará, sin más trámite, la separación de aquél o aquéllos, y mandará pasar el negocio a
quien corresponda o hacer la o las reposiciones que procedan.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 431, siendo ahora el 438.)
ARTÍCULO 440.- Una vez vencida la audiencia de que habla el artículo 438, si el o los
recusados desconocieren los hechos en que se funda la recusación o si cualquiera de las
partes los negare, los Tribunales de Trabajo procederán en la siguiente forma:
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 431, siendo ahora el 438.)
a) Cuando se tratare de un Juez de Trabajo, éste pasará el incidente al funcionario llamado a
reemplazarle en el caso de quedar inhibido, a efecto de que resuelva sobre la admisión de
las pruebas, practique la recepción de las mismas y luego envíe los autos al Tribunal
Superior de Trabajo, quien resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a
aquélla en que recibió el expediente, sin lugar a recurso alguno;
b) Cuando se tratare de recusación formulada contra uno o contra todos los miembros de un
Tribunal de Arbitraje, el respectivo Presidente ordenará que se pase la articulación, a la
mayor brevedad posible, al Tribunal Superior de Trabajo; éste podrá comisionar a cualquier
Juez, Alcalde, autoridad política o de trabajo para la recepción de la prueba que admitiere y,
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una vez practicada ésta, resolverá en definitiva, dentro del término indicado, lo que
corresponda en derecho, y
c) Cuando se tratare de recusación formulada contra uno o contra todos los miembros del
Tribunal Superior de Trabajo, su Presidente ordenará que pase el incidente a la Sala
Primera Civil, la que podrá comisionar a un Juez o Alcalde para la recepción de la prueba
que admitiere y, una vez practicada ésta, resolverá en definitiva, dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes, lo que proceda en derecho.
ARTÍCULO 441.- Las recusaciones de los funcionarios subalternos se tramitarán y
resolverán por el Tribunal de Trabajo que conozca del negocio, de acuerdo con las reglas de
los artículos anteriores, en lo que fueren aplicables, y contra lo resuelto no cabrá recurso
alguno.
ARTÍCULO 442.- Cuando uno, varios o todos los miembros de un Tribunal de Trabajo, o
los funcionarios subalternos de éste, tuvieren causal de excusa, se procederá así:
a) En cuanto se formule la excusa, el Tribunal dará audiencia por veinticuatro horas a la
parte o partes que por la causal alegada tuvieren derecho a recusar;
b) Si en el acto de la notificación o dentro del término de la audiencia la parte o partes a que
se refiere el inciso anterior no apoyaren expresamente la excusa, se tendrá por allanada ésta
y se declarará hábil al funcionario de que se trate para seguir interviniendo en el negocio, y
c) Si la excusa fuere apoyada por quien tuviere derecho a hacerlo, el incidente se tramitará
de conformidad con las disposiciones aplicables de los dos artículos que preceden y sobre
su procedencia o legalidad resolverá, sin lugar a recurso alguno, el Tribunal llamado, en su
caso, a decidir en definitiva la recusación. Dicho Tribunal admitirá como ciertos los hechos
afirmados por el funcionario que se excusa, bajo apercibimiento de que será destituido de
su puesto si se llegare a demostrar que ellos no son ciertos o que contrajo la causal
maliciosamente y de que quedarán a salvo las acciones que entable cualquier perjudicado
para hacer efectivas las responsabilidades penales o civiles en que haya podido incurrir.
CAPÍTULO SEGUNDO
Del procedimiento en general
SECCIÓN I.- Disposiciones generales:
ARTÍCULO 443.- El procedimiento en todos los juicios de competencia de los Tribunales
de Trabajo es fundamentalmente verbal.
ARTÍCULO 444.- Las partes también podrán gestionar por escrito, pero no estarán
obligadas a presentar copias. Tampoco se exigirán éstas cuando se aporten documentos,
pues corresponderá al Secretario certificar en autos las piezas cuya pérdida pueda causar
perjuicio irreparable o difícil de subsanar, y guardar cuidadosamente los originales en la
caja del respectivo Tribunal de Trabajo.
ARTÍCULO 445.- Las gestiones verbales se harán directamente ante los miembros de cada
Tribunal de Trabajo con ocasión de alguna comparecencia, o por medio del Secretario o
Prosecretario en los demás casos.
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ARTÍCULO 446.- Los escritos se presentarán ante los Tribunales de Trabajo por conducto
del respectivo Secretario, quien pondrá al pie una razón en que consten el día y la hora de
su recibo y el nombre de la persona que los entregue.
ARTÍCULO 447.- Para que tenga efecto un escrito, deberá ser firmado por el petente y
también presentado por él, salvo en cuanto a esta última circunstancia, que su firma vaya
autenticada por la de un abogado de los Tribunales de la República.
Si el petente no supiere escribir o estuviere en imposibilidad física de hacerlo, se
hará constar uno u otra circunstancia en el escrito, y firmará a su ruego otra persona. En
este caso, la presentación se hará por el mismo interesado, salvo que el escrito llevare firma
de abogado, la cual significará que es auténtica la del firmante y que a dicho profesional le
consta haber sido puesta a ruego del petente.
ARTÍCULO 448.- Ninguna organización social podrá gestionar judicialmente mientras no
compruebe en autos su personería jurídica.
Es entendido que toda organización social podrá ser representada en juicio por un
profesional en Derecho, siempre que la respectiva Junta Directiva o el Presidente,
Secretario General o Gerente otorgue, en nombre de ésta, el poder que corresponda.
ARTÍCULO 449.- Cada hoja del expediente será numerada con tinta y señalada con media
firma del Secretario respectivo, puesta en el margen interior.
ARTÍCULO 450.- Los Tribunales de Trabajo podrán actuar en día u hora inhábil, previa
habilitación motivada que harán de oficio y sin recurso alguno, cuando la dilación pueda
causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de la justicia, o hacer
ilusoria una resolución judicial, o cuando se trate de conflictos colectivos de carácter
económico y social.
ARTÍCULO 451.- Las providencias deberán necesariamente dictarse dentro de las
veinticuatro horas y los autos, salvo lo dispuesto para casos especiales, dentro de tres días.
ARTÍCULO 452.- En cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que
contiene este Título, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de
Procedimientos Civiles.
Si hubiere omisión de procedimiento en el presente Título, los Tribunales de
Trabajo estarán autorizados para aplicar las normas del referido Código por analogía o para
idear el que sea más conveniente al caso, a fin de que pueda dictarse con prontitud la
resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes.
Las normas contenidas en este Capítulo se aplicarán a su vez, si no hubiere
incompatibilidad, en silencio de las demás reglas del presente Título.

SECCIÓN II.- De las acumulaciones:
ARTÍCULO 453.- La acumulación de acciones sólo será procedente cuando se haga en el
mismo acto de la demanda o por vía de reconvención.
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ARTÍCULO 454.- La acumulación de autos procederá únicamente entre juicios de
conocimiento de los Tribunales de Trabajo que se tramiten por los mismos procedimientos,
siempre que no se haya dictado sentencia de primera instancia en uno de ellos. La
resolución respectiva podrá ser dictada de oficio, sin recurso alguno, cuando las causas se
encontraren radicadas en un mismo Despacho.
Si los Tribunales de Trabajo denegaren una solicitud de acumulación de autos, o
estimaren que ésta se hizo con ánimo de retrasar el curso de los procedimientos o con
cualquier otro fin indebido, impondrán a la parte que interpuso la gestión improcedente una
multa de veinticinco a cien colones. El monto de esta corrección disciplinaria se regulará
atendiendo a la calidad de patrono o de trabajador de quien interpuso la gestión y se
aplicará sólo al abogado director cuando el litigante lo tuviere.
SECCIÓN III.- Del arraigo, del embargo y de la confesión prejudicial:
ARTÍCULO 455.- El arraigo y el embargo preventivo serán procedentes, sin necesidad de
fianza o garantía, si el actor se compromete a presentar su demanda dentro de las
veinticuatro horas siguientes y si dos testigos declaran, a satisfacción del Tribunal de
Trabajo, sobre la veracidad del hecho o hechos en que el pedimento se apoya.
Si la acción no se presentare, se revocará el auto de arraigo o de embargo que se
haya dictado, sin necesidad de gestión de parte. Además, el actor será condenado a pagar
los daños y perjuicios que se hayan irrogado al demandado, a cuyo efecto el Juez decretará
de oficio el embargo que corresponda y sea factible. El cobro de dicha indemnización podrá
hacerlo el demandado en el mismo expediente y el monto mínimo de la misma será de un
diez por ciento de la estimación que el actor haya dado a la gestión o que, en su defecto, el
Tribunal fije a ésta.
ARTÍCULO 456.- Cuando el arraigo se pida al entablar la demanda, se decretará sin más
trámite.
ARTÍCULO 457.- En cualquier estado del juicio, los Tribunales de Trabajo, a petición de
parte, podrán, de acuerdo con el mérito de los autos, decretar y practicar embargo sobre
bienes determinados.
ARTÍCULO 458.- El arraigo se decretará de oficio cuando el patrono se ausentare del
territorio de la República estando pendiente de resolución un juicio de cualquier clase en
los Tribunales de Trabajo, a menos que deje apoderado con las autorizaciones y bienes
necesarios para responder del resultado del mismo.
ARTÍCULO 459.- En cuestiones de competencia de los Tribunales de Trabajo, quien
solicite por segunda vez confesión prejudicial a la misma persona, aun cuando pretenda
fundarla sobre hechos ocurridos con posterioridad o relacionados indirectamente con las
primeras posiciones, deberá depositar, para que se le dé curso a su solicitud, la suma de
veinticinco colones. Terminado el prejuicio y no presentada la demanda correspondiente
dentro del término de treinta días, contados a partir de la última notificación, se condenará
al actor a pagar daños y perjuicios, se girará al demandado como indemnización fija el
depósito respectivo, y aquél perderá todo derecho para solicitar nueva confesión prejudicial
con fundamento directo o indirecto en la causa que dio lugar a las gestiones tramitadas.
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ARTÍCULO 460.- Son apelables en el efecto devolutivo las resoluciones que se dicten de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 455 a 459. El recurso respectivo deberá
interponerse dentro de tercero día.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración de los antiguos artículos 448 al 452, siendo ahora el
455 al 459.)
SECCIÓN IV.- De la demanda:
ARTÍCULO 461.- Toda demanda contendrá:
a) Los nombres y apellidos, la profesión u oficio, la edad aproximada y el vecindario del
actor y del demandado;
b) La exposición clara y precisa de los hechos en que se funda;
c) La enunciación de los medios de prueba con que se acreditarán los hechos y la expresión
de los nombres, apellidos y domicilio de los testigos. Si el demandante deseare que el
Juzgado haga comparecer a éstos, indicará las señas exactas del lugar donde trabajan o
viven; y si se tratare de certificaciones u otros documentos públicos, el actor expresará la
oficina donde se encuentran, para que la autoridad ordene su expedición libres de derechos;
d) Las peticiones que se someten a la resolución del Tribunal, y
e) Señalamiento de casa para oír notificaciones.
No es necesario estimar el valor pecuniario de la acción.
ARTÍCULO 462.- Si la demanda se presentare por escrito y no estuviere en forma legal, el
Juez, de oficio, ordenará al actor que subsane los defectos de forma y para ello le
puntualizará los requisitos omitidos o no llenados como es debido. La resolución que dicte
no tendrá recurso alguno y mientras no se cumpla lo que ella ordena no se dará trámite a
ninguna gestión del actor.
Caso de que el Juez no haga observación respecto de la forma de la demanda y de
que la parte al oponer excepciones señale algún defecto legal, el Juez, si hallare procedente
lo dicho por la parte demandada, actuará de conformidad con las disposiciones del párrafo
anterior.
ARTÍCULO 463.- Si la demanda se interpusiere verbalmente, el Secretario levantará acta
lacónica con todos los requisitos a que se refiere el artículo 461.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 454, siendo ahora el 461.)
SECCIÓN V.- Del juicio verbal y del período conciliatorio:
ARTÍCULO 464.- Presentada en forma una demanda, o corregidos los defectos en su caso,
el Juez conferirá traslado de ella al demandado concediéndole, según las circunstancias,
entre seis y quince días, para que la conteste por escrito, previniéndole, que debe manifestar
respecto de los hechos, si reconoce los hechos como ciertos o si los rechaza por inexactos, o
bien, si los admite, con variantes o rectificaciones, bajo el apercibimiento de que si así no lo
hiciere, se tendrán por probados aquellos sobre los cuales no haya dado contestación en
forma debida. También prevendrá el Juez al demandado que al contestar la demanda, debe
_______________________________________________________________________________________

151

ofrecer la prueba que le interese y señalar casa u oficina donde oír notificaciones, bajo los
apercibimientos de ley.
En los juicios de menor cuantía se admitirá la contestación verbal, de la que se
levantará acta.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No.3702 del 22 de junio de 1966.)
ARTÍCULO 465.- Derogado por el artículo 20, inciso c), de la Ley de Notificaciones
No.7637 del 21 de octubre de 1996.
ARTÍCULO 466.- El demandado podrá al contestar la demanda, reconvenir al actor,
siempre que el respectivo reclamo sea conexo con el que contenga la demanda. A la
reconvención es aplicable lo dispuesto por el artículo 461.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No.3702 del 22 de junio de 1966 y reformado
tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993, que
modificó la numeración del antiguo artículo 454, siendo ahora el 461.)
ARTÍCULO 467.- Si hubiere contrademanda, el Juez dará traslado de ella al reconvenido
para que la conteste en forma verbal o escrita, concediéndole al efecto un término que
fijará, según las circunstancias, entre tres y ocho días, con las prevenciones que indica el
artículo 464.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No.3702 del 22 de junio de 1966 y reformado
tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993, que
modificó la numeración del antiguo artículo 457, siendo ahora el 464.)
ARTÍCULO 468.- Si el demandado no contestare la demanda o el reconvenido la
reconvención, dentro del término que al respecto se les haya concedido, se tendrán por
ciertos, en sentencia, los hechos que sirvan de fundamento a la acción, salvo que en el
expediente existan pruebas fehacientes que los contradigan. Esta regla se aplicará también
en cuanto a los hechos de la demanda y de la contrademanda, acerca de los cuales el
demandado o el reconvenido, no haya dado contestación en la forma que indica el
artículo 464.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No.3702 del 22 de junio de 1966 y reformado
tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993, que
modificó la numeración del antiguo artículo 457, siendo ahora el 464.)
SECCIÓN VI (*)
De las Excepciones
* NOTA: Esta Sección fue así reubicada por el artículo 1, de la Ley No.3702 del 22 de
junio de 1966. En el artículo 2, de dicha ley señala que comprenderá los actuales
artículos 469 a 473 inclusive.
ARTÍCULO 469.- Todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la
demanda o contrademanda, salvo las de cosa juzgada, prescripción y transacción ajustada a
las leyes de trabajo, que se podrán alegar antes de que se dicte sentencia de segunda
instancia. Aunque el demandado o el reconvenido opusieran alguna excepción dilatoria, no
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por ello dejarán de quedar obligados a contestar en cuanto al fondo, la correspondiente
acción.
ARTÍCULO 470.- Acerca de las excepciones opuestas, el Juez dará audiencia por tres días
a la parte contraria, la cual podrá dentro de ese término, ofrecer la prueba que le interese.
ARTÍCULO 471.- El Juez resolverá de previo las excepciones dilatorias, dándole
preferencia a la incompetencia de jurisdicción, para lo cual ordenará recibir las pruebas
propuestas o cualesquiera otras que estime necesarias.
Las demás excepciones las dejará para sentencia.
ARTÍCULO 472.- La excepción de incompetencia de jurisdicción por razón de la materia
o del territorio, será resuelta de acuerdo con las reglas aplicables al caso, que establecen los
artículos 422 y 423.
Reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993,
que modificó la numeración de los antiguos artículos 415 y 416, siendo ahora 422 y
423.)
ARTÍCULO 473.- Las resoluciones que declaren con lugar las otras excepciones
dilatorias, serán apelables en ambos efectos.
SECCIÓN VII
De la Conciliación y las Pruebas: (*)
* NOTA: El nombre de esta Sección fue así modificado por el artículo 2 de la ley
No.3702 del 22 de junio de 1966.
ARTÍCULO 474.- Contestada la demanda o en su caso, la reconvención, vencido el
término a que se refiere el artículo 470 y resueltas las excepciones dilatorias que hubieren
sido opuestas, el Juez convocará a las partes a una comparecencia de conciliación y de
pruebas, con señalamiento de fecha y hora.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 463, siendo ahora el 470.)
Si fuere numerosa la prueba que deba recibirse, el Juez podrá hacer dos
señalamientos y aun tres, en casos de asuntos muy importantes por la cuantía de la cosa
litigada o por la índole de los intereses en juego. Entre uno y otro señalamiento no deberá
mediar un intervalo mayor de tres días.
El Juez indicará las pruebas que se recibirán en cada una de las diligencias
ordenadas, y prevendrá a las partes presentarlas, bajo apercibimiento de ser declaradas
inevacuables si no lo fueren oportunamente.
Queda a salvo de lo dispuesto por este artículo, la convocatoria de audiencias que
para circunstancias especiales, autoriza expresamente el presente capítulo.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No.3702 del 22 de junio de 1966).
ARTÍCULO 475.- En la comparecencia procurará el Juez, en primer lugar, avenir a las
partes proponiéndoles los medios de conciliación que su prudencia le sugiera y haciéndoles
ver la conveniencia que un arreglo tiene para ellos.
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Si alguna de las partes no concurriere a la primera comparecencia, el Juez deberá
intentar la conciliación en cualquier otra en que ambos litigantes estuvieren presentes.
Si las partes llegaren a un acuerdo, se dejará constancia de sus términos en el Acta
correspondiente y en el mismo acto el Juez lo aprobará, salvo que fuere evidentemente
contrario a las leyes de trabajo.
El arreglo aprobado por resolución firme, tiene el valor de cosa juzgada y se
procederá a hacerlo efectivo por los trámites de ejecución de sentencia.
Si el Juez no consigue el avenimiento, o el que celebren las partes no fuere
aprobado, se continuará el juicio procediéndose de inmediato a recibir las pruebas que se
limitarán a los hechos respecto de los cuales las partes no estén conformes. Cuando el
arreglo fuere parcial, se continuará la causa en la parte en que no se hubiere producido
acuerdo.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No.3702 del 22 de junio de 1966).
ARTÍCULO 476.- Se rechazará de plano la prueba que no fuera ofrecida por las partes en
la oportunidad que indica la ley.
Sin embargo, antes de que los autos estén listos para el fallo, se admitirán todos los
documentos que aporten los litigantes. Inmediatamente que sean presentados, el Juez dará
audiencia por tres días a la parte contraria, quien podrá ofrecer dentro de ese término, la
prueba que estime conveniente para combatirlos. Si el Juez lo juzgare necesario, ordenará
que se evacuen todas aquellas pruebas que no tiendan a entorpecer el curso normal del
juicio.
También podrá cualquiera de las partes pedir confesión a la contraria, antes de que
se haya dictado sentencia de primera instancia.
Respecto a testigos, las partes podrán ofrecer hasta cuatro sobre cada uno de los
hechos que intenten demostrar, pero el Juez reducirá su número siempre que lo estime
necesario.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No.3702 del 22 de junio de 1966).
ARTÍCULO 477.- Todo habitante del país que no esté justamente impedido o
comprendido por las excepciones de ley, tiene obligación de concurrir al llamamiento
judicial que se le haga para declarar en un juicio de conocimiento de los Tribunales de
Trabajo, sobre lo que fuere preguntado.
ARTÍCULO 478.- Siempre que las partes dieren las señas exactas del lugar donde viven o
trabajan los testigos, éstos serán citados por medio de las autoridades de policía o de trabajo
con un día de anticipación por lo menos al señalado para su examen, bajo la prevención de
que se les aplicarán, si fueren inobedientes, las disposiciones de los artículos 428 del
Código de Procedimientos Penales y 139, inciso segundo, del Código de Policía.
Dichas autoridades entregarán a cada testigo una cédula que expresará el nombre del
Juez que la expide; nombre y apellidos del testigo e indicación de las señas a que alude el
párrafo anterior; día, hora y lugar en que debe comparecer y la pena que se le impondrá si
no lo hiciere o se negare a declarar; y la firma del Juez o la de su Secretario.
El Secretario anotará en el expediente el día y hora en que entregue o remita las
cédulas a la autoridad respectiva, quien cumplimentará la orden en seguida, y avisará por
escrito al Juez el resultado de la comisión, bajo apercibimiento de corrección disciplinaria
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que éste impondrá con multa de diez a veinticinco colones, fuera de las demás
responsabilidades en que pudieren incurrir los omisos.
ARTÍCULO 479.- El Juez podrá comisionar por telégrafo, sin costo para las partes, a
cualquier otro funcionario judicial de inferior categoría o a la autoridad política o de trabajo
de determinada localidad, para que reciba declaraciones de testigos residentes en lugares
lejanos de su jurisdicción.
Las respuestas las comunicará el comisionado en igual forma, a la mayor brevedad
posible, pero quedará obligado a remitir al Juez comitente, sin pérdida de tiempo, las actas
originales en que se hizo constar la diligencia.
Si los testigos residieren en la jurisdicción territorial de otro Juez de Trabajo, se
librarán de oficio los exhortos correspondientes. No obstante, si se tratare de un caso
urgente, el Juez también podrá hacer uso de la facultad que le otorga el párrafo trasanterior.
ARTÍCULO 480.- Queda prohibido a los patronos negar permiso a los trabajadores para
ausentarse del lugar donde ejecutan sus labores, cuando éstos deban comparecer como
testigos o actuar en alguna otra diligencia judicial. Tampoco podrán rebajarles sus salarios
por tal motivo, siempre que los trabajadores muestren, por anticipado, la respectiva orden
de citación o de emplazamiento.
ARTÍCULO 481.- Los incidentes de tacha no interrumpen el curso normal del juicio ni el
Juez está obligado a pronunciarse expresamente sobre ellos, pero sí deberá tenerlos a la
vista en el momento de dictar sentencia.
No se admitirán como causales de tacha la subordinación que tenga el testigo
derivada sólo del contrato de trabajo, ni las que provengan únicamente de un simple interés
indirecto en el pleito.
Las pruebas dirigidas a tachar los testigos se admitirán siempre que fueren
pertinentes y que se ofrezcan dentro de las veinticuatro horas posteriores a la declaración de
éstos. Para la evacuación de dichas pruebas sólo se señalará una comparecencia.
ARTÍCULO 482.- Cuando se requiera dictamen pericial, el Juez nombrará uno o dos
peritos que, a ser posible, dictaminarán en forma verbal o escrita en la misma
comparecencia. Si no pudieren hacerlo, la prueba se recibirá, sin necesidad de señalamiento
especial, en la siguiente comparecencia.
ARTÍCULO 483.- No podrán las partes recusar a los peritos, pero el Juez podrá reponerlos
en cualquier momento si llegare a tener motivo para dudar de su imparcialidad o de su falta
de pericia, sea por propia convicción o por gestiones de la parte perjudicada.
ARTÍCULO 484.- El resultado de las pruebas evacuadas se consignará en una acta
lacónica.
Si se presentaren testigos o nombrare el Juez peritos, serán juramentados en debida
forma, pero en dicha acta no se consignará nada al respecto. La simple referencia que en
ella se haga del testigo o perito indicará que fue juramentado legalmente. Igual regla se
observará respecto de las partes cuando se les pida confesión. En cuanto a las generales de
ley con las partes, sólo se hará referencia en las actas cuando el declarante tenga algún nexo
con los litigantes que pueda servir para calificar su declaración.
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ARTÍCULO 485.- Los testigos deben ser interrogados sobre hechos generales, a efecto de
evitar que por medio de las preguntas respectivas el litigante o litigantes interesados en sus
declaraciones favorables les indiquen, de manera expresa o implícita, las correspondientes
respuestas. No obstante, las repreguntas sí deberán hacerse sobre hechos simples, en forma
clara y concreta.
En cada una de las contestaciones de los testigos, éstos expresarán con precisión el
fundamento de su dicho y explicarán a su modo y por sí mismos lo que sepan acerca de los
hechos sobre los que son preguntados o repreguntados.
No se consignarán en la referida acta las preguntas ni las repreguntas que formulen
las partes a los testigos. Estas se harán por medio del Juez y en forma verbal, y sólo se hará
constar en aquélla la respuesta en lo que fuere pertinente para la decisión del punto
controvertido.
ARTÍCULO 486.- Si toda la prueba no lograre recibirse en la comparecencia, se señalará
día y hora para una nueva. Fuera de ésta, no podrán verificarse otras comparecencias, a
menos que se trate de asuntos que el Juez estime muy importantes por la cuantía de la cosa
litigada o por la índole de los intereses en juego, en cuyo caso citará para una tercera
comparecencia. Queda a salvo de lo dispuesto por este artículo la convocatoria de
audiencias que para circunstancias especiales autoriza expresamente el presente Capítulo.
ARTÍCULO 487.- El Juez declarará, de oficio, inevacuables las pruebas que no se reciban
en las comparecencias o dentro del término improrrogable que él señale, en caso de que
para su recepción se haya comisionado a otro funcionario. Es entendido que no podrá
declararse inevacuable la prueba no recibida en tiempo por culpa del Despacho.
ARTÍCULO 488.- Cuando lo estime indispensable para el acertado fallo del litigio, el Juez
solicitará de la Inspección General de Trabajo el envío inmediato de un Inspector para que
se constituya en el lugar, establecimiento o empresa afectado por la controversia. También
podrá pedirlo por gestión de cualquiera de las partes.
ARTÍCULO 489.- El Juez también podrá ordenar para mejor proveer, en cualquier
momento, aquellas otras diligencias probatorias que estime necesarias para el mejor
esclarecimiento de los hechos.
Siempre que falten bases y pruebas para resolver de una vez en sentencia las
cuestiones de fondo del juicio junto con las indemnizaciones correspondientes, el Juez en
forma explícita les prevendrá a las partes que suplan la omisión dentro de un plazo que no
excederá de ocho días, bajo el apercibimiento de desestimar en sentencia los puntos acerca
de los cuales no haya sido acatada la orden.
(Así reformado por artículo 1, de la Ley No. 668 del 14 de agosto de 1946.)
SECCIÓN VIII.- De la sentencia:
ARTÍCULO 490.- Si las partes estuvieren conformes en los hechos alegados el Juez
procederá, sin más trámite, a dictar sentencia dentro del término de cinco días.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No.3702 del 22 de junio de 1966.)
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ARTÍCULO 491.- Si el demandado no contestare en tiempo la acción, se tendrán los autos
conclusos para el fallo, sin necesidad de declaratoria de rebeldía, conservando el Juez la
facultad de ordenar prueba para mejor proveer.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No.3702 del 22 de junio de 1966.)
ARTÍCULO 492.- En los demás casos, una vez evacuadas todas las pruebas o
declaratorias inevacuables las que lo fueren, el Juez pronunciará sentencia, dentro de los
cinco días siguientes a aquél en que estuvieren listos los autos para el fallo.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No.3702 del 22 de junio de 1966.)
ARTÍCULO 493.- Salvo disposición expresa en contrario de este Código, en la sentencia
se apreciará la prueba en conciencia, sin sujeción a las normas de Derecho Común; pero el
Juez, al analizar la que hubiere recibido, está obligado a expresar los principios de equidad
o de cualquier otra naturaleza en que funde su criterio.
ARTÍCULO 494.- En ningún caso procederá el afianzamiento de costas, pero la sentencia
contendrá expresión de que se condena en costas procesales, o en ambas costas, o que se
pronuncia sin especial condenatoria en ellas.
Por costas procesales se entenderán todos los gastos judiciales de que no puede haber
exención, como depósitos para responder a honorarios de peritos y otros análogos.
ARTÍCULO 495.- Aunque haya estipulación en contrario, la sentencia regulará
prudencialmente los honorarios que corresponden a los abogados de las partes. Al efecto,
los tribunales tomarán en cuenta la labor realizada, la cuantía de la cosa litigada y la
posición económica del actor y del demandado. Dichos honorarios no podrán ser menores
del quince por ciento ni mayores del veinticinco por ciento del importe líquido de la
condenatoria o de la absolución en su caso; si el juicio no fuere susceptible de estimación
pecuniaria, los tribunales se sujetarán a lo que su conciencia les dicte. La parte que hubiere
litigado sin auxilio de abogado podrá cobrar los honorarios que a éste correspondieren, de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior.
El contrato de cuota litis en materia laboral se regirá por las disposiciones de los
artículos 1043 y 1045 del Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, tratándose del
trabajador, los honorarios que deba pagar a su abogado no podrán ser superiores en ningún
caso al veinticinco por ciento de beneficio económico que adquiera en la sentencia.
(Así reformado por artículo 2, de la Ley No. 5487 del 4 de marzo de 1974.)
ARTÍCULO 496.- Salvo que el presente Código autorice expresamente un trámite
especial, en estos juicios todos los incidentes se resolverán en sentencia, a menos que por
su naturaleza puedan o deban decidirse inmediatamente que se formulen. En la primera
hipótesis, una vez interpuestos, se dará audiencia por veinticuatro horas a la contraria; y en
el segundo caso, se resolverán de plano.
ARTÍCULO 497.- De todas las sentencias o autos que pongan término a los juicios o
imposibiliten su continuación, dictados por los Tribunales de Trabajo, se dará copia fiel a
las partes en el momento de hacerles la respectiva notificación, y otra, firmada por el
Secretario, se conservará en el archivo de cada Despacho.
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Cuando dichas resoluciones estuvieren firmes se enviará también copia autorizada a
la Oficina Legal, de Información y Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
(El nombre de la entidad fue así reformado por la Ley No.3372 del 6 de agosto de 1964.)
ARTÍCULO 498.- El término para pedir adición o aclaración del fallo será de veinticuatro
horas.
SECCIÓN IX.- De los recursos:
NOTA: La numeración del Código fue modificada en su totalidad por el artículo 3, de la
Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993, a partir del antiguo 364 pasa a ser el actual
371 y así sucesivamente hasta el antiguo 579, que pasa a ser ahora el 586.
ARTÍCULO 499.- Salvo lo dispuesto expresamente en otros artículos de este Título, o que
se trate de sentencias o de autos que pongan fin al juicio o imposibiliten su continuación,
cabrá el recurso de revocatoria contra todas las resoluciones de los Tribunales de Trabajo,
siempre que se interponga dentro del término de veinticuatro horas.
ARTÍCULO 500.- El recurso de apelación sólo cabrá en los casos expresamente señalados
en este Título o cuando se ejercite contra las sentencias definitivas o contra los autos que
pongan término al litigio o imposibiliten su continuación, siempre que se interponga dentro
del tercero día.
ARTÍCULO 501.- El recurso de apelación contra las sentencias y los autos que pongan fin
al juicio o imposibiliten su continuación se regirá, además, por las siguientes reglas
especiales:
a) No será admisible cuando se formule en un juicio estimado en cien colones o menos, o
que si no se hubiere estimado importe para el deudor la obligación de pagar la referida
suma;
b) En los juicios no comprendidos por la disposición que precede, el Notificador hará saber
a las partes, en el momento de notificarles la resolución, su derecho de apelar verbalmente
en ese mismo acto. En caso de que así lo hicieren, pondrá constancia de ello en la
respectiva acta de notificación;
c) Una vez notificadas las partes de las sentencias o autos a que se refiere este artículo, el
expediente no se enviará al Superior, aunque los interesados hubieren apelado, sino un día
después de transcurrido el término que señala el artículo 500, con el objeto de que tengan
tiempo de razonar ante el mismo Tribunal de primera instancia los motivos de hecho o de
derecho en que apoyan su inconformidad y que, a juicio de ellos, darán mérito para que el
Superior enmiende total o parcialmente la resolución de que se trate.
(Así reformado este inciso por el artículo 2 de la Ley No.832 del 18 de diciembre de
1946.)
d) Las partes podrán apelar o hacer la exposición razonada de que habla el inciso anterior,
en forma verbal o escrita; y al formular su recurso o al exponer su alegato, estarán
facultadas para pedir al Superior que admita, a título de mejor proveer, las pruebas que
estimen convenientes ofrecer; y
(Así reformado este inciso por el artículo 2 de la Ley No.832 del 18 de diciembre de
1946.)
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e) Si no hubiere apelación de ninguna de las partes dentro del término a que alude el
artículo 500, la sentencia o auto quedará firme.
(La Sala Constitucional mediante el Voto No. 5798-98 de las 16:21Hrs. del 11 de agosto
de 1998, declaó inconstitucional la siguiente frase “Salvo que la resolución respectiva se
haya dictado en un conflicto individual o colectivo de carácter jurídico de cuantía
inestimable o mayor de dos mil quinientos colones, o que, si no se hubiere estimado,
importe para el deudor la obligación de pagar una suma que exceda de la cantidad
apuntada. En estos casos de excepción, lo mismo que en otros señalados expresamente
en el presente Título, el auto o sentencia de que se trate se someterá a consulta forzosa
con el Superior.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 668 del 14 de agosto de 1946 y reformado
tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993, que
modificó la numeración del antiguo artículo 493, siendo ahora el 500.)
ARTÍCULO 502.- Una vez que los autos lleguen en apelación ante el Tribunal Superior de
Trabajo, éste revisará, en primer término, los procedimientos; si encontrare que se ha
omitido alguna formalidad capaz de causar efectiva indefensión, decretará la nulidad de
actuaciones o de resoluciones que proceda y hasta donde sea necesario para orientar el
curso normal del juicio. En este caso devolverá el expediente al Juez, con indicación
precisa de las omisiones que deban subsanarse y de la corrección disciplinaria que
corresponda, si hubiere mérito para imponerla.
En el supuesto contrario dictará su fallo, sin trámite alguno, dentro de los siete días
posteriores a aquél en que recibió el expediente, salvo que ordene alguna prueba para mejor
proveer, la cual se evacuará antes de quince días.
Toda sentencia del Tribunal Superior de Trabajo contendrá, en su parte dispositiva,
una declaración concreta de que no ha observado defectos de procedimiento en la
tramitación del juicio de que se trate.
Dicho Tribunal podrá confirmar, enmendar o revocar, parcial o totalmente, lo
resuelto por el Juez, aunque el expediente le hubiere llegado sólo por apelación de alguna
de las partes.
La Sala Constitucional mediante Voto No. 5798-98 de las 16:21 Hrs. del día 11 de agosto
de 1998, declaró inconstitucionales las siguientes frases: “o, en su caso, en consulta de
la sentencia” y “en consulta o”.
ARTÍCULO 503.- Las sentencias del Tribunal Superior de Trabajo no tendrán recurso
alguno, excepto el de responsabilidad o el que se interpusiere ante la Sala de Casación en
los casos previstos por el Capítulo Quinto de este Título.
(El nombre de la entidad fue así reformado por la Ley No.3372 del 6 de agosto de 1964.)

CAPÍTULO TERCERO
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Del procedimiento en la resolución de los conflictos colectivos
de carácter económico y social
SECCIÓN I.- Del arreglo directo:
ARTÍCULO 504.- Patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio
del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros
amigables componedores. Al efecto, los trabajadores podrán constituir Consejos o Comités
Permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de tres miembros, quienes se
encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de éstos, verbalmente o por
escrito, sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o Comités harán siempre sus gestiones en
forma atenta y cuando así procedieren, el patrono o su representante no podrá negarse a
recibirlos, a la mayor brevedad que le sea posible.
(El nombre de la entidad fue así reformado por la Ley No.3372 del 6 de agosto de 1964)
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 505.- Cuando las negociaciones ent.re patronos y trabajadores conduzcan a
un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica a la Oficina de
Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social dentro de las veinticuatro horas posteriores a su firma. La remisión la harán los
patronos y, en su defecto, los trabajadores, sea directamente o por medio de la autoridad
política o de trabajo local.
(El nombre de la Institución fue así reformado por la Ley No.3372 del 6 de agosto de
1964.)
La Inspección General de Trabajo velará por que estos acuerdos no contraríen las
disposiciones legales que protejan a los trabajadores y por que sean rigurosamente
cumplidos por las partes. La contravención a lo pactado se sancionará con multa de diez a
veinte colones si se tratare de trabajadores y de cien a doscientos colones en el caso de que
los infractores fueren patronos, sin perjuicio de que la parte que ha cumplido pueda exigir
ante los Tribunales de Trabajo la ejecución del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios
que se le hubieren causado.
(El nombre de la Institución fue así reformado por la Ley No.3372 del 6 de agosto de
1964.)
(El nombre de la entidad fue así reformado por la Ley No.3372 del 6 de agosto de 1964)
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 506.- Cada vez que se forme uno de los Consejos o Comités de que habla el
artículo 504, sus miembros lo informarán así a la Oficina de Asuntos Gremiales y de
Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante una
nota que suscribirán y enviarán dentro de los cinco días posteriores a su nombramiento.
(El nombre de la Institución fue así reformado por la Ley No.3372 del 6 de agosto de
1964, además, reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de
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noviembre de 1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 497, siendo ahora
el 504.)
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
SECCIÓN II.- Del procedimiento de conciliación:
ARTÍCULO 507.- Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de
provocar uno de los conflictos colectivos de carácter económico y social a que se refiere el
Título Sexto, los interesados nombrarán entre ellos una delegación de dos o tres miembros
que deberán conocer muy bien las causas de la inconformidad y estar provistos de poder
suficiente para firmar cualquier arreglo.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 508.- Los delegados suscribirán por duplicado un pliego de peticiones de
orden económico-social, cuya copia entregarán al respectivo Juez de Trabajo, directamente
o por medio de cualquier autoridad administrativa local. Esta última queda obligada, bajo
pena de destitución, a hacer el envío correspondiente con la mayor rapidez posible.
El funcionario que reciba el pliego de manos de los delegados, les dará certificación
de la hora exacta en que se le hizo la entrega.
El original será remitido inmediatamente por los delegados a la otra parte afectada
por la cuestión susceptible de provocar el conflicto.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 509.- Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones a la
autoridad administrativa o al Juez, se entenderá planteado el conflicto, para el solo efecto
de que ninguna de las partes pueda tomar la menor represalia contra la otra, ni impedirle el
ejercicio de sus derechos. El que infrinja esta disposición será sancionado con multa de cien
a mil colones y con arresto de uno a diez días, según la importancia de las represalias
tomadas y el número de las personas afectadas por éstas. Además, deberá reparar
inmediatamente el daño causado, sin que esto lo exonere de las responsabilidades penales
en que haya podido incurrir.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 510.- A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, toda
terminación de contratos de trabajo debe ser autorizada previamente por el respectivo Juez
de Trabajo.
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(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 511.- El pliego de peticiones expondrá claramente en qué consisten éstas y a
quién o a quiénes se dirigen, cuáles son las quejas, el número de patronos o de trabajadores
que las apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo donde ha surgido la
controversia, la cantidad de trabajadores que en éstos prestan sus servicios, el nombre y
apellidos de los delegados y la fecha.
En el mismo pliego de peticiones los delegados señalarán casa para oír
notificaciones en la población donde tiene su asiento el Juzgado o en las cercanías del lugar
de trabajo donde está ocurriendo el conflicto; y podrán designar un asesor, con facultades
suficientes para que les ayude a mejor cumplir su cometido.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 512.- Dentro de las doce horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el
Juez de Trabajo procederá a la formación del Tribunal de Conciliación y notificará a la otra
parte, por todos los medios a su alcance, que debe nombrar dentro de las próximas
veinticuatro horas una delegación análoga a la prevista por el artículo 507 y que sus
miembros deben cumplir la obligación que señala el párrafo segundo del artículo anterior.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 500, siendo ahora el 507)
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 513.- Durante el período de conciliación no habrá recurso alguno contra las
resoluciones del Tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes
de ninguna clase.
Si alguno o algunos de los miembros del Tribunal de Conciliación, al constituirse
éste, tuvieren causal de impedimento y la conocieren, lo manifestarán así en el mismo acto,
bajo pena de destitución si no lo hicieren o lo hicieren posteriormente, para que la autoridad
judicial correspondiente proceda de conformidad con las disposiciones de los artículos 433
y 434.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración de los antiguos artículos 426 y 427, siendo ahora 433
y 434.)
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones pública con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 514.- El Tribunal de Conciliación, una vez resueltos los impedimentos que se
hubieren presentado, se declarará competente y se reunirá sin pérdida de tiempo con el
objeto de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia, que se verificará dentro
de las treinta y seis horas siguientes y con absoluta preferencia a cualquier otro negocio.
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El Tribunal de Conciliación podrá constituirse en el lugar del conflicto si lo
considerare necesario y, en este caso, el Juez de Trabajo que lo preside hará uso de la
facultad que le concede el artículo 403, o bien delegará sus funciones de conciliador en un
Inspector de Trabajo.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 396, siendo ahora el 403.)
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 515.- Dos horas antes de la señalada para la comparecencia el Tribunal de
Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte, y éstos responderán con
precisión y amplitud a todas las preguntas que se les hagan.
Una vez que haya determinado bien las pretensiones de las partes en una acta
lacónica, hará las deliberaciones necesarias y luego llamará a los delegados a dicha
comparecencia, a efecto de proponerles los medios o bases generales de arreglo que su
prudencia le dicte y que deben ser acordados unánimemente por los miembros del Tribunal.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 516.- Si hubiere arreglo se dará por terminada la controversia y las partes
quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte, dentro del término que
fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con multa
de quinientos a mil colones, tratándose de patronos y de diez a cincuenta colones si los
renuentes fueren los trabajadores.
Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en
huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación, siempre que
lo haga por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Dicha parte también
podrá optar por pedir a los Tribunales de Trabajo la ejecución del acuerdo a costa de quien
ha incumplido o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente éstos determinen.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 517.- El Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueren
aceptadas, podrá repetir por una sola vez, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el
procedimiento de que habla el artículo 515, pero si no obtuviere éxito dará por concluida
definitivamente su intervención.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 508, siendo ahora el 515.)
Si el Tribunal hiciere uso de esta facultad, el Presidente nombrará a los otros dos
miembros o a cualquier autoridad de trabajo o política para que reúnan, dentro del término
indicado, el mayor acopio de datos y pruebas que faciliten la resolución del conflicto.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
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ARTÍCULO 518.- Si los delegados de alguna de las partes no asistieren, una vez que
hayan sido debidamente citados, a cualquiera de las comparecencias a que se refieren los
artículos 514 y siguientes, el Tribunal de Conciliación los hará traer, sin pérdida de tiempo,
por medio de las autoridades de policía e impondrá a cada uno de los rebeldes, como
corrección disciplinaria, una multa de veinticinco a cien colones o de cien a quinientos
colones, según se trate, respectivamente, de trabajadores o de patronos.
No obstante, el Tribunal podrá revocar el auto que ordene la imposición de la multa
si los interesados prueban, dentro de las veinticuatro horas siguientes, los motivos justos
que les impidieron en forma absoluta la asistencia.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 507, siendo ahora el 514.)
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 519.- Una vez agotados los procedimientos de conciliación sin que los
delegados hayan aceptado el arreglo o convenido en someter la disputa a arbitraje, el
Tribunal levantará un informe, cuya copia remitirá a la Oficina de Asuntos Gremiales y de
Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este informe
contendrá enumeración precisa de las causas del conflicto y de las recomendaciones que se
hicieron a las partes para resolverlo; además, determinará cuál de éstas aceptó el arreglo o
si las dos lo rechazaron y lo mismo respecto del arbitraje propuesto o insinuado.
(El nombre de la Institución fue así reformado por la Ley No.3372 del 6 de agosto de
1964 y Ley No.5089 del 8 de octubre de 1972)
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 520.- El informe de que habla el artículo anterior o, en su caso, el convenio
de arreglo, será firmado por todos los miembros del Tribunal de Conciliación y por el
Secretario de éste. Seguidamente se remitirá al Superior, con el único objeto de que éste
constate que no se han violado las leyes de trabajo.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 521.- Si los delegados convinieren en someter la cuestión a arbitraje, todos
los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación,
servirán de base para el juicio correspondiente.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 522.- Las actuaciones de los Tribunales de Conciliación, una vez que hayan
sido legalmente constituidos, serán siempre validas y no podrán ser anuladas por razones de
incompetencia. Igual regla rige para sus resoluciones, siempre que se hubieren sujetado a
las facultades que les conceden las leyes.
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(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 523.- En ningún caso los procedimientos de conciliación podrán durar más de
diez días hábiles, contados a partir del momento en que haya quedado legalmente
constituido en Tribunal de Conciliación.
Al vencerse dicho término el Tribunal dará por concluida su intervención e
inmediatamente pondrá el hecho en conocimiento de la Corte Plena, a fin de que ésta
ordene la destitución de los funcionarios o empleados judiciales que en alguna forma
resulten culpables del retraso.
No obstante lo anterior, a solicitud de las partes en conflicto, el Tribunal de
Conciliación podrá ampliar este plazo hasta por veinte días hábiles más.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 6771 del 5 de julio de 1982)
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 524.- En caso de que no hubiere arreglo ni compromiso de ir al arbitraje,
cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo Juez de Trabajo que se pronuncie
sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, dentro de las veinticuatro horas siguientes,
antes de ir a la huelga o al paro. El auto correspondiente será dictado a reserva de que
causas posteriores cambien la calificación que se haga y en él se analizarán únicamente los
motivos del conflicto, si el caso está comprendido por las prohibiciones de los artículos
375, 376 y 384, y si se reúnen los requisitos de número que exige la ley.
(Así reformado tácitamente por la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993, que corrió la
numeración de los antiguos artículos 368, 369 y 377, que son ahora 375, 376 y 384.)
Dicha resolución será consultada inmediatamente y el Tribunal Superior de Trabajo
hará el pronunciamiento definitivo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquélla
en que recibió los autos.
El Secretario de este último Tribunal comunicará por la vía telegráfica la decisión
respectiva a los delegados de las partes y a la Oficina de Asuntos Gremiales y de
Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
(El nombre de la Institución fue así reformado por la Ley No.3372 del 6 de agosto de
1964 y Ley No.5089 del 18 de octubre de 1972.)
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 525.- Si no hubiere arreglo o no se hubiere suscrito compromiso de ir al
arbitraje, los trabajadores gozarán de un plazo de veinte días para declarar la huelga legal,
pasado el cual deberán acudir de nuevo al procedimiento conciliatorio. Este término correrá
a partir del momento en que el Tribunal cese en su intervención o desde que se notifique a
las partes la resolución firme de que habla el artículo anterior.
Igual regla rige para los patronos, pero el plazo será de tres días y se comenzará a
contar desde el vencimiento del mes a que se refiere el artículo 380.
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(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 373, siendo ahora el 380.)
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
SECCIÓN III.- Del procedimiento de arbitraje:
ARTÍCULO 526.- Antes de que los interesados sometan la resolución de una huelga o de
un paro al respectivo Tribunal de Arbitraje, deberán reanudar los trabajos que se hubieren
suspendido.
Esta reanudación se hará en las mismas condiciones existentes en el momento en
que se presentó el pliego de peticiones a que se refiere el artículo 508, o en cualesquiera
otras más favorables para los trabajadores.
(*) Interpretado por resolución de la Sala Constitucional No. 1696 de las 15:30 Hrs. del
23 de junio de 1992.
Reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993,
que modificó la numeración del antiguo artículo 501, siendo ahora el 508.)
ARTÍCULO 527.- Una vez que las partes comprueben los anteriores extremos ante el
respectivo Juez de Trabajo, le someterán por escrito sus divergencias para que éste proceda
a la formación del Tribunal de Arbitraje dentro de las veinticuatro horas siguientes.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 528.- En el mismo escrito cada parte nombrará un máximum de tres
delegados que la representen, la mayoría de los cuales pertenecerá al grupo de trabajadores
o de patronos en conflicto, e indicará casa para que aquéllos oigan notificaciones. Si no lo
hicieren, el Juez de Trabajo, antes de convocar al Tribunal de Arbitraje, les ordenará
subsanar la omisión.
Las reglas del párrafo anterior y las siguientes de esta Sección se aplicarán también
a aquellos casos en que se prohíbe la huelga o el paro y es obligatorio el arbitraje.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 529.- Inmediatamente que se haya constituido el Tribunal de Arbitraje, se
dará audiencia por veinticuatro horas a los delegados para que formulen las recusaciones y
excepciones dilatorias que crean de su derecho. Transcurrido este término no podrá abrirse
más discusión sobre dichos extremos, ni aun cuando se trate de incompetencia por razones
de jurisdicción. Quedan a salvo las recusaciones que se interpongan en segunda instancia.
Antes de que venza la referida audiencia, los miembros del Tribunal que tengan
motivo de impedimento o causal de excusa y conozcan uno u otra, harán forzosamente la
manifestación escrita correspondiente, bajo pena de destitución si no lo hicieren o lo
hicieren con posterioridad.

_______________________________________________________________________________________

166

Será motivo de excusa para los representantes de patronos y trabajadores el haber
conocido del mismo asunto en conciliación, pero podrá ser allanada la de aquéllos por los
delegados de los trabajadores y la de éstos por los delegados de los patronos.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 530.- Después de que se haya dado el trámite y resolución legales a los
incidentes de que habla el artículo anterior, el Tribunal de Arbitraje se declarará competente
y dictará sentencia dentro de los quince días posteriores.
Durante este lapso no tendrán recurso sus autos o providencias.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 531.- El Tribunal de Arbitraje oirá a los delegados de las partes
separadamente o en comparecencias, haciendo uso de las facultades que le otorga el
artículo 518; interrogará personalmente a los patronos y a los trabajadores en conflicto,
sobre los puntos que juzgue necesario aclarar; de oficio o a solicitud de los delegados
ordenará la evacuación rápida de las diligencias probatorias que estime convenientes y,
especialmente, procurará hacerse asesorar por los funcionarios del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social o bien por expertos, sobre las diversas materias sometidas a su resolución.
(El nombre de la Institución fue así reformado por la Ley No.3372 del 6 de agosto de
1964 y este numeral fue reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4
de noviembre de 1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 511, siendo
ahora el 518.)
Los honorarios de estos últimos, los cubrirá el Ministerio de Trabajo y de Seguridad
Social.
(El nombre del Ministerio fue así reformado por la Ley No.5089 del 18 de octubre de
1972.)
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 532.- La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho, de las
que importen reivindicaciones económico-sociales que la ley no imponga o determine y que
estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, podrá el
Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo,
total o parcialmente, a lo pedido y aun concediendo cosas distintas de las solicitadas.
Corresponderá preferentemente la fijación de los puntos de hecho a los
representantes de patronos y de trabajadores y la declaratoria del derecho que sea su
consecuencia a los Jueces de Trabajo, pero si aquéllos no lograren ponerse de acuerdo
decidirá la discordia el Presidente del Tribunal.
Se dejará constancia especial y por separado en el fallo de cuáles han sido las causas
principales que han dado origen al conflicto, de las recomendaciones que el Tribunal hace
para subsanarlas y evitar controversias similares en lo futuro y de las omisiones o defectos
que se noten en la ley o en los reglamentos aplicables.
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(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 533.- En todo caso será enviado el fallo en consulta al Tribunal Superior de
Trabajo, pero el respectivo Juez antes de elevar los autos dará audiencia por tres días a los
delegados de las partes, a fin de que expresen las objeciones que tuvieren a bien.
El Tribunal Superior de Trabajo dictará sentencia definitiva dentro de los siete días
posteriores al recibo de los autos, salvo que ordene alguna prueba para mejor proveer, la
cual deberá evacuarse antes de doce días.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 534.- La sentencia arbitral será obligatoria para las partes por el plazo que
ella determine, que no podrá ser inferior a seis meses.
Esta obligatoriedad temporal no rige para los extremos de derecho, sino para las
resoluciones que aumenten o disminuyan el personal de una empresa, la jornada, los
salarios, los descansos y, en general, cualesquiera otras que impliquen cambio en las
condiciones de trabajo no fijadas por la ley.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 535.- La parte que se niegue a cumplir o que incumpla los términos de un
fallo arbitral, será sancionada con multa de quinientos a dos mil colones en tratándose de
patronos y de veinticinco a cien colones en el caso de que los infractores fueren
trabajadores.
Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado la sentencia para pedir al
respectivo Juez de Trabajo su ejecución en lo que fuere posible y el pago de los daños y
perjuicios que prudencialmente se fijen.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 536.- Mientras no haya incumplimiento del fallo arbitral, no podrán
plantearse huelgas o paros sobre las materias que dieron origen al juicio, a menos que el
alza del costo de la vida, la baja del valor del colón u otros factores análogos, que los
Tribunales
de Trabajo apreciarán en cada oportunidad, alteren sensiblemente las condiciones
económico-sociales vigentes en el momento de dictarse la sentencia.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 537.- De todo fallo arbitral firme se enviará copia autorizada a la Inspección
General de Trabajo.
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(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
SECCIÓN IV.- Disposiciones comunes a los procedimientos de
conciliación y de arbitraje:
ARTÍCULO 538.- Los Tribunales de Conciliación y de Arbitraje tienen la más amplia
facultad para obtener de las partes todos los datos e informes confidenciales necesarios para
el desempeño de su cometido, los que no podrán divulgar sus miembros sin previa
autorización de quien los haya dado, bajo pena de las sanciones que prevén los artículos
409, párrafo segundo, de este Código y 256 del Código Penal.
Cada litigante queda obligado, bajo apercibimiento de tener por ciertas y eficaces
las afirmaciones de la otra parte, a facilitar por todos los medios a su alcance la realización
de estas investigaciones.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 402, siendo ahora el 409.)
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 539.- Podrán también los miembros de los Tribunales de Conciliación y de
Arbitraje visitar y examinar los lugares de trabajo; exigir de todas las autoridades,
comisiones técnicas, instituciones y personas, la contestación de los cuestionarios o
preguntas que crean convenientes formularles para el mejor esclarecimiento de las causas
del conflicto; e impondrán a quienes les entorpezcan su gestión o se nieguen expresa o
tácitamente a dar las respuestas o informes correspondientes, las sanciones previstas por los
artículos 137 ó 139, inciso segundo, del Código de Policía, según la infracción de que se
trate.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 540.- Toda diligencia que practiquen los Tribunales de Conciliación y de
Arbitraje se extenderá por escrito en el acto mismo de llevarse a cabo y será firmada por
sus miembros, las personas que han intervenido en ella y el Secretario, debiendo
mencionarse el lugar, hora y día de la operación, el nombre de las personas que asistieron y
demás indicaciones pertinentes.
Toda diligencia será leída a las personas que deban suscribirla; si alguna notare que
la exposición contiene inexactitud, se tomará nota de la observación; y cuando una de ellas
rehusare firmar, se pondrá razón del motivo que alegare para no hacerlo y se cerrará el acta
con la firma de los funcionarios y demás personas que intervinieron en ella.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
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ARTÍCULO 541.- El Presidente de cada Tribunal de Conciliación y de Arbitraje tendrá la
más amplia libertad para notificar y citar a las partes o a los delegados de éstas por medio
de las autoridades de policía o de trabajo, de telegramas o en cualquier otra forma que las
circunstancias y su buen criterio le indiquen como segura. Estas diligencias no estarán
sujetas a más formalidad que la constancia que se pondrá en autos de haber sido realizadas
y, salvo prueba fehaciente en contrario, se tendrán por auténticas.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
ARTÍCULO 542.- Los Tribunales de Conciliación y de Arbitraje apreciarán el resultado y
valor de las pruebas que ordene con entera libertad, sin necesidad de sujetarse a las reglas
de Derecho Común.
(Este artículo fue declarado inconstitucional por el Voto No. 1696-92 de las 15:30 horas
del día 23 de agosto de 1992, “respecto de las administraciones públicas con régimen de
empleo de naturaleza pública, cual es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario”.)
CAPÍTULO CUARTO
Del procedimiento en caso de riesgo profesional
ARTÍCULO 543.- Cuando se realice un riesgo profesional, el patrono o quien lo
represente en la dirección de la empresa, negocio o faena, deberá denunciarlo al respectivo
Juez de Trabajo, sea directamente o por medio de la autoridad política o de trabajo más
próxima, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su acaecimiento.
Para los efectos del párrafo anterior se presume que el patrono o, en su caso, el
representante de éste, tiene conocimiento inmediato de los riesgos profesionales que
ocurran en la empresa, negocio o faena del primero.
Dicha denuncia podrá hacerla cualquier persona, sin que por ello incurra en
responsabilidad.
ARTÍCULO 544.- La denuncia a que se refiere el artículo anterior contendrá, por lo
menos, los siguientes datos:
a) Nombre completo y domicilio del patrono y de la persona que lo represente en la
dirección del trabajo;
b) Situación del establecimiento o lugar en que ocurrió el riesgo profesional;
c) Hora, día y circunstancias en que se produjo el caso, lo mismo que las causas materiales
que le dieron origen;
d) Nombres y apellidos de los testigos que presenciaron el hecho, lugar exacto donde viven
o trabajan, e iguales datos en cuanto al jefe inmediato del trabajador;
e) Nombre, apellidos, edad y domicilio de la víctima, el tiempo que hubiere prestado sus
servicios, la naturaleza de éstos y su remuneración;
f) Nombres, apellidos y dirección de los familiares más cercanos de la víctima, y
g) Nombre, apellidos y domicilio del médico que asiste a ésta.
Además, se acompañará a la denuncia un dictamen médico provisional que
contendrá, bajo la responsabilidad del facultativo firmante, por lo menos los siguientes
datos:

_______________________________________________________________________________________

170

1) Descripción de la naturaleza de las lesiones y si éstas deben o no su origen al
acaecimiento de un riesgo profesional;
2) Duración probable de la incapacidad para el trabajo:
3) Forma en que relata la víctima el suceso, y
4) Fecha en que se expide el documento.
ARTÍCULO 545.- Cuando la denuncia se hiciere ante una autoridad política o de trabajo,
ésta debe poner el caso en conocimiento del respectivo Juez de Trabajo a la mayor
brevedad que le sea posible; y mientras no reciba instrucciones concretas del citado
funcionario judicial, empezará a levantar la información sumaria correspondiente en
averiguación de los hechos.
El Juez, una vez recibida la denuncia, podrá constituirse en el lugar donde ocurrió el
riesgo profesional o comisionar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 421, a
cualquier autoridad judicial, política o de trabajo de su jurisdicción territorial para que
continúe levantando la información del caso, parcialmente o hasta poner el asunto en estado
de fallar.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 414, siendo ahora el 421.)
Para ese efecto, el Juez podrá elegir a la autoridad con jurisdicción en el lugar donde
ocurrió el hecho o donde esté situado el establecimiento al que concurre el trabajador a
prestar sus servicios. Si el patrono y la víctima, o los causahabientes de ésta, en caso de
muerte, tuvieren el mismo domicilio, podrá también comisionar a la autoridad cuya
jurisdicción corresponda a dicho domicilio.
Cualquier diligencia que hubiere de practicarse fuera de la jurisdicción de la
autoridad comisionada, se encargará a la del lugar donde deba aquélla verificarse.
ARTÍCULO 546.- Si el patrono o su representante no hubiere presentado la denuncia a
que se refiere el artículo 543, o si los informes recibidos fueren incompletos, la autoridad,
al tener conocimiento de que en su jurisdicción ha ocurrido un riesgo profesional, llamará
sin demora alguna al patrono o a la persona que lo haya sustituido en la dirección de los
trabajos, o a ambos, y los someterá a un interrogatorio con el fin de obtener a la mayor
brevedad todos los datos de que habla el artículo 544.
Al mismo tiempo llamará a los testigos presenciales del hecho y al trabajador, si su
estado lo permite, para recibirles sus declaraciones.
En los casos a que se refiere el párrafo primero, la víctima podrá presentar el
dictamen médico provisional, pero si no lo hiciere la autoridad la hará examinar por el
Médico Oficial respectivo, quien deberá reunir su informe dentro de las veinticuatro horas
siguientes al requerimiento que se le formule. La autoridad recabará, además, todos los
otros informes médicos que fueren necesarios y efectuará las inspecciones oculares que
juzgue indispensables.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración de los antiguos artículos 536 y 537, siendo ahora 543
y 544.)
ARTÍCULO 547.- En caso de muerte, y a pedimento aun verbal de parte interesada,
ordenará la autoridad que se practique la autopsia dentro de cuarenta y ocho horas.
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ARTÍCULO 548.- Ocurrida la muerte del trabajador o fijada, en su caso, la incapacidad
permanente, parcial o absoluta, por dictamen médico, el Juez de Trabajo convocará de
oficio a las partes para que ante él lleguen, si fuere posible, a un arreglo sobre sus
respectivos derechos y obligaciones. Se prescindirá de esta convocatoria sólo en los casos
en que el patrono, al presentar el aviso sobre el resultado final del riesgo profesional
ocurrido, acompañe constancia auténtica del arreglo pactado entre las partes, ajustado, a
juicio del Juez, a las prescripciones legales. Es entendido que todos los gastos que demande
la formalización de dicho arreglo serán de cuenta del patrono.
La convocatoria será también imprescindible cuando el trabajador la solicite y en
todos los casos de incapacidad temporal en que el patrono no diere oportunamente el aviso
sobre el resultado final de riesgo profesional, con su respectivo dictamen médico, en los
términos del artículo 552.
Se entenderá auténtica la constancia a que se refiere el párrafo trasanterior, cuando
así lo certifiquen, bajo su responsabilidad, un abogado o un Inspector de Trabajo, o cuando
el patrono y el trabajador la presenten conjuntamente ante el Tribunal.
Si el Juez aprobare el arreglo dictará la resolución correspondiente y, sin pérdida de
tiempo, procederá siempre a consultarla con el Superior.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 545, siendo ahora el 552.)
ARTÍCULO 549.- Si dentro del término improrrogable de cuatro días, contados desde la
fecha que se señaló para la comparecencia fracasada en su finalidad o no celebrada por
cualquier motivo, los interesados no pidieren que el asunto se abra a pruebas, el respectivo
Juez de Trabajo procederá a dictar sentencia dentro de los cinco días siguientes a la fecha
de la expiración del primer término. Dicho Juez, por gestión de parte formulada dentro de
los cuatro días posteriores a la comparecencia, abrirá el juicio a pruebas por el término
improrrogable de quince días, de los cuales cinco serán para proponer y el resto para
evacuar la prueba. Sin embargo, el Juez podrá abrir de oficio el asunto a pruebas, si
estimare que hay hechos importantes que dan mérito para ello. La prueba no evacuada
oportunamente por culpa de la parte, será impracticable después, salvo que luego se
ordenare recibir para mejor proveer. Vencido el término expresado o luego que se haya
practicado o declarado inevacuable la prueba ordenada, el Juez, dentro de los cinco días
siguientes, dictará sentencia.
ARTÍCULO 550.- Si el patrono hubiere cumplido con la obligación de hacer la oportuna
denuncia y no hubiere gestión de la víctima o de sus causahabientes en demanda de sus
derechos, el Juez, como primera medida, dispondrá que el caso quede en suspenso en
espera de los informes posteriores sobre el resultado final del riesgo ocurrido. Si
transcurrido el tiempo en que según el pronóstico respectivo deba conocerse tal resultado,
el patrono no hubiere proporcionado los informes correspondientes, la autoridad, sin más
demora, procederá a realizar la convocatoria de ley y el caso se tramitará de oficio como
cuando existe inconformidad entre las partes.
ARTÍCULO 551.- El Tribunal Superior de Trabajo revisará los acuerdos que hubieren
celebrado las partes sobre los beneficios que en caso de riesgo profesional reconoce el
presente Código al trabajador o a sus causahabientes y declarará la nulidad de dichos
arreglos siempre que no se ajusten a las prescripciones de ley. En este caso el Tribunal
_______________________________________________________________________________________

172

devolverá el asunto al Juez de su procedencia, quien notificará a las partes la resolución del
Superior y seguirá tramitando el asunto conforme a las reglas que establece el artículo 549,
como si la comparecencia de partes hubiere fracasado en su finalidad.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 542, siendo ahora el 549.)
ARTÍCULO 552.- Cuando el trabajador estuviere en condiciones de volver a su trabajo, o
cuando en caso de incapacidad parcial o absoluta permanente estuvieren ya consolidadas
las lesiones, o cuando ocurriere su muerte a consecuencia del riesgo profesional realizado,
el patrono no asegurado presentará un informe sobre el resultado definitivo del accidente o
enfermedad, que indicará la indemnización que haya pagado y la que reconoce a la víctima
o a sus causahabientes, e irá acompañado del dictamen médico final correspondiente al
caso. Este documento se expedirá bajo la responsabilidad del facultativo, firmante y
contendrá, por lo menos, los siguientes requisitos:
a) Nombre y apellidos de la víctima;
b) Nombre completo del patrono;
c) Fecha de la curación completa del trabajador o de la consolidación de las lesiones;
d) Fecha en que puede volver a trabajar;
e) Descripción, en caso de que quede algún impedimento, de los miembros u órganos
afectados y de la extensión de éste;
f) Especificación de si la pérdida del uso de los mismos es total o parcial, y del tanto por
ciento en que se estima dicha pérdida a base del uso normal de los miembros u órganos de
que se trate;
g) En caso de muerte, fecha en que ésta ocurrió; si el fallecimiento se debe a las lesiones
ocasionadas por el riesgo profesional realizado o a sus complicaciones y, en caso negativo,
la causa de la misma;
h) Observaciones del médico que asistió a la víctima y que calificó sus lesiones o dió los
datos y conclusiones de la autopsia, e
i) Fecha en que se expide el dictamen.
ARTÍCULO 553.- En los casos de riesgos profesionales asegurados que hubieren sido
denunciados oportunamente por el patrono al Instituto Nacional de Seguros, cumplirá éste
la obligación que le incumbe con poner directamente en conocimiento del Tribunal
Superior de Trabajo una nómina de los documentos e informes que haya recibido, sin
perjuicio del derecho de los interesados de pedir a dicha Institución que les sean mostrados
aquéllos a que se refieren los artículos 544 y 552. Las expresadas nóminas se custodiarán
por el Tribunal mientras de parte de la víctima o de sus causahabientes no se hagan
objeciones razonadas de no haber cumplido el Instituto las obligaciones que le impone la
ley.
Si se presentaren reclamaciones, el Tribunal enviará al Juez de Trabajo competente
el caso para que le dé la tramitación que corresponda de acuerdo con este Capítulo, y para
que pida de oficio al Instituto los documentos e informes que juzgue necesarios.
(El nombre del Instituto fue así reformado por la ley No.3372 del 6 de agosto de 1964;
además, así reformado tácitamente por el artículo 3 de la Ley No.7360 del 4 de
noviembre de 1993, que modificó la numeración de los antiguos artículos 537 y 545,
siendo 544 y 552.)
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ARTÍCULO 554.- Serán apelables en un solo efecto para ante el Tribunal Superior de
Trabajo las resoluciones que ordenen el pago de una pensión provisional o las que decreten
apremio corporal contra el patrono.
El recurso deberá interponerse dentro del tercero día, pero no porque se formule
apelación se admitirá demora alguna en el procedimiento, a cuyo efecto el Juez responderá
personalmente del perjuicio que causare al interesado con la retardación.
El Juez hará llegar al Superior los autos a la mayor brevedad que le sea posible y
éste resolverá, en caso de apremio, con preferencia sobre cualquier otro negocio.
Si el Tribunal modifica el auto dará inmediato aviso al Juez para lo que proceda en
derecho. Cuando revoque una orden de apremio podrá usar la vía telegráfica para hacer la
comunicación respectiva.
ARTÍCULO 555.- Anulado por resolución de la Sala Constitucional, No. 1807-99 de las
15:03 horas del 10 de marzo de 1999.
CAPÍTULO QUINTO
Del recurso ante la Sala de Casación
ARTÍCULO 556.- Contra las sentencias dictadas en materia laboral por los Tribunales
Superiores, podrán las partes recurrir directamente y por escrito ante la Sala de Casación,
dentro del término de quince días, siempre que éstas hubieren sido pronunciadas en
conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico, de cuantía inestimable o mayor de
la suma fijada por la Corte Plena, o cuando, si no se hubieren estimado, la sentencia
importe para el deudor la obligación de pagar una suma que exceda la cifra indicada.
Estas disposiciones se refieren únicamente a los juicios comprendidos en los incisos
a), c), d) y e) del artículo 402, y no abarcan las diligencias de ejecución de sentencia.
(Así reformado por el artículo 3, de la Ley No. 6332 del 8 de junio de 1979, y reformado
por el artículo 4, de la Ley No. 7046 del 6 de octubre de 1986.
Reformada tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993,
que modificó la numeración del antiguo artículo 395, siendo ahora el 402.)
ARTÍCULO 557.- El recurso no estará sujeto a formalidades técnicas especiales, pero
necesariamente contendrá:
a) Indicación de la clase de juicio, del nombre y apellidos de las partes, de la hora y fecha
de la resolución recurrida y de la naturaleza de ésta;
b) Las razones, claras y precisas, que ameritan la procedencia del recurso, y
c) Señalamiento de casa para oír notificaciones.
ARTÍCULO 558.- Inmediatamente que se reciba el recurso, la Secretaría, sin necesidad de
providencia al respecto, pedirá los autos.
Con vista del oficio respectivo, el Tribunal Superior de Trabajo citará y emplazará a
las partes para que comparezcan dentro de tercero día ante la Sala de Casación a hacer valer
sus derechos. Si sobreviniere recurso de otra u otras partes, no se repetirá por eso la citación
y emplazamiento.
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ARTÍCULO 559.- Recibidos los autos, la Sala rechazará de plano el recurso si se ha
interpuesto contra lo que disponen los artículos 556 y 557. Lo mismo hará cuando en el
recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración de los antiguos artículos 549 y 550, siendo 556 y 557.)
ARTÍCULO 560.- El recurso se considerará sólo en lo desfavorable para el recurrente. La
Sala de Casación no podrá enmendar o revocar la resolución en la parte que no es objeto
del mismo, salvo que la variación en la parte que comprenda éste requiera necesariamente
modificar o revocar otros puntos de la sentencia.
ARTÍCULO 561.- Ante la Sala de Casación, no podrá proponerse ni admitirse ninguna
prueba, ni le será permitido al Tribunal ordenar pruebas para mejor proveer, salvo el caso
de que éstas fueren absolutamente indispensables para decidir con acierto el punto o puntos
controvertidos.
ARTÍCULO 562.- La Sala de Casación dictará sentencia, sin más trámite dentro de los
quince días siguientes a aquél en que se venció el término del emplazamiento, o dentro de
los ocho días posteriores a aquél en que quedaron evacuadas las pruebas ordenadas para
mejor proveer.
El Tribunal apreciará la prueba de conformidad con las prescripciones del
artículo 493.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 486, siendo ahora el 493.)
ARTÍCULO 563.- Las resoluciones de la Sala de Casación no tienen recurso alguno, salvo
el de responsabilidad penal. Las sentencias deben quedar redactadas dentro de los ocho días
siguientes a aquel en que se dictaran y se publicarán, de manera íntegra, en la Colección de
Sentencias.
(Así reformado por el artículo 2, de la Ley No. 6241 del 2 de mayo de 1978.)
CAPÍTULO SEXTO
Del juzgamiento de faltas cometidas contra las leyes
de trabajo o de previsión social
ARTÍCULO 564.- Se confiere acción para hacer efectivas las responsabilidades que
correspondan por la comisión de faltas contra las leyes de trabajo o de previsión social, a
las personas perjudicadas y a sus representantes legales o apoderados, a las autoridades
administrativas de trabajo, a las entidades de protección a los trabajadores, y, cuando se
trate de infracciones a disposiciones prohibitivas de este Código, también a los particulares.
La acusación no podrá presentarse simultáneamente con la demanda de
indemnizaciones que puedan ser consecuencia de la falta.
El acusador podrá desistir de la acusación por él establecida; y cuando el
desistimiento se fundare en haber habido error, o en arreglos no contrarios a derechos
probados de las partes, o en cualquiera otra consideración de equidad que no implique
infracción a las leyes de trabajo, se decretará la suspensión de procedimientos. También se
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decretará dicha suspensión cuando los hechos acusados o denunciados no constituyeren
falta. En uno y otro casos caben contra lo resuelto los recursos legales.
(Así reformado por el artículo 3, de la Ley No. 668 del 14 de agosto de 1946.)
ARTÍCULO 565.- Están obligados a denunciar, sin que por ello incurran en
responsabilidad:
a) Las autoridades administrativas de trabajo que en el ejercicio de sus funciones tuvieren
conocimiento de alguna infracción a las leyes de trabajo o de previsión social; y
b) Todos los particulares que tuvieren conocimiento de una falta cometida por infracción a
alguna de las disposiciones prohibitivas de este Código.
Los que no cumplieren con los deberes que impone este artículo, serán sancionados
como coautores del hecho punible de que se trate.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 668 del 14 de agosto de 1946.)
ARTÍCULO 566.- La denuncia o, en su caso, la acusación, deberá hacerse ante el
respectivo Juez de Trabajo, sea directamente o por medio de la autoridad política o de
trabajo más próxima.
ARTÍCULO 567.- La denuncia podrá hacerse por escrito o de palabra, personalmente o
por medio de apoderado especial que se constituirá aún por simple carta poder; y habrá de
contener, de un modo claro y preciso, en cuanto fuere posible, los siguientes requisitos:
a) Nombre completo y domicilio del denunciante o los de su apoderado, si compareciere
por medio de éste;
b) Relación circunstanciada del hecho, con expresión de lugar, año, mes, día y hora en que
ocurrió, junto con cualquier otro dato que sobre el particular interese;
c) Nombres y apellidos de los autores del hecho punible y los de sus colaboradores, si los
hubiere, o las señas que mejor puedan darlos a conocer, e iguales datos en cuanto a los
posibles perjudicados y a las personas que por haber estado presentes, o por cualquier otro
motivo, tuvieren conocimiento de la falta cometida o pudieren proporcionar algún informe
útil a la justicia;
d) Todas las demás indicaciones y circunstancias que, a juicio del exponente, conduzcan a
la comprobación de la falta, a la determinación de su naturaleza o gravedad y a la
averiguación de las personas responsables, y
e) Cuando se interponga por escrito, la firma del denunciante, y si no supiere, la de otra
persona a su ruego, de conformidad en ambos casos, con las disposiciones del artículo 447;
pero si fuere verbal, el funcionario que la reciba levantará acta y consignará en ella los
requisitos que expresan los incisos anteriores.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 440, siendo ahora el 447.)
Si la denuncia no estuviere en forma legal, el Juez de Trabajo se abstendrá de darle
curso hasta tanto no se cumplan las exigencias de este artículo; al efecto quedará obligado,
por todos los medios a su alcance, a procurar que se subsanen sin pérdida de tiempo las
omisiones que hubiere.
ARTÍCULO 568.- La acusación podrá hacerse personalmente o por medio de apoderado
que se constituirá aún por simple carta poder; pero se promoverá siempre por escrito y
deberá contener:
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a) Nombre completo y domicilio del acusador y los de su apoderado, si compareciere por
medio de éste;
b) Nombre completo, profesión u oficio, domicilio o residencia o lugar donde trabaja el
acusado, e iguales datos en cuanto al ofendido; si se ignoraren estas circunstancias se hará
la designación de uno y otro por las señas que mejor puedan darlos a conocer;
c) Relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que
se ejecutó, si se supieren, y cualquier otro dato relativo a él;
d) Enumeración precisa de la prueba que rendirá para apoyar su acción;
e) Expresión de la fianza de calumnia que se proponga, si el acusador no estuviere exento
de ella, y
f) La firma del acusador o de otra persona a su ruego, si no supiere o no pudiere firmar, de
conformidad con lo que respecto de la admisibilidad de los escritos dispone el artículo 447.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 440, siendo ahora el 447.)
Si faltaren los anteriores requisitos la autoridad ordenará, antes de darle curso a la
acción, que se subsanen las omisiones que hubiere. No obstante, podrá actuar de oficio, de
acuerdo con las disposiciones del artículo siguiente, cuando así lo estime indispensable.
ARTÍCULO 569.- Tan luego como un Juez de Trabajo tenga noticia por impresión propia,
si la importancia del caso lo requiere y se trata de las infracciones a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 34, o por denuncia o acusación en cualquier caso, de haberse cometido
dentro de su jurisdicción territorial alguna infracción a las leyes de trabajo o de previsión
social, procederá a la pronta averiguación del hecho, a fin de imponer sin demora la sanción
correspondiente. Al efecto, podrá requerir el auxilio de las autoridades políticas o de trabajo
de cada localidad, para que éstas levanten la información necesaria y le devuelvan los autos
una vez que estén listos para el fallo.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 668 del 14 de agosto de 1946.)
ARTÍCULO 570.- La substanciación del juicio sobre faltas será verbal y sumaria, en
legajo separado para cada caso que ocurra.
Todo juzgamiento comenzará por la providencia que lo ordene y en ella se hará
constar si se procede en virtud de denuncia o acusación o por impresión personal,
indicándose en cada caso el nombre y apellido del denunciante o acusador o agente de la
autoridad que hace el cargo o da el informe. Dicha providencia contendrá por extracto la
exposición del hecho que le da origen, cuando el Juez de Trabajo proceda por impresión
personal.
ARTÍCULO 571.- A continuación de la diligencia que encabeza, serán practicadas en una
sola acta la indagatoria y confesión con cargos del inculpado. Si el reo reconociere su falta,
se procederá a continuación a dictar el fallo, por resolución formal, a más tardar dentro de
las veinticuatro horas siguientes a aquélla en que concluyó la diligencia. Mas si el indiciado
negare el hecho que se le atribuye, se practicará la investigación sumaria del caso, dentro
del término improrrogable de diez días y transcurrido ese plazo, o evacuadas las pruebas,
será pronunciada en seguida sentencia, a más tardar cuarenta y ocho horas después.
ARTÍCULO 572.- El indiciado que niega puede, en la misma diligencia de su indagatoria
o dentro de las veinticuatro horas siguientes, proponer verbalmente o por escrito las pruebas
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de descargo, las cuales serán recibidas sin demora en juicio verbal y público, siempre que
fueren pertinentes y no entorpezcan el curso regular del juzgamiento.
ARTÍCULO 573.- En materia de faltas contra las leyes de trabajo o de previsión social, no
se suspenderá la jurisdicción por excusa o recusación, ni por la excepción o declaratoria de
incompetencia que se formule.
Cuando surja uno de estos incidentes y el Tribunal de Trabajo que conoce del
juzgamiento deba remitir a otra autoridad judicial el expediente, dejará testimonio de las
piezas que juzgue indispensables para continuar válidamente recibiendo las pruebas o
levantando la información que proceda. Sin embargo, se abstendrá de dictar sentencia hasta
tanto no se resuelva en definitiva la articulación.
ARTÍCULO 574.- En materia de faltas contra las leyes de trabajo o de previsión social,
sólo la sentencia de primera instancia será notificada a las partes.
(Voto 4893-2002. Se declara parcialmente con lugar la acción. En consecuencia se
anula la palabra "sólo" contenida en el párrafo primero del artículo 574 del Código
de Trabajo; interpretándose que además de la sentencia, deben notificarse los demás
actos y resoluciones que afecten los intereses de las partes dentro del proceso.)
Únicamente el reo o su defensor, y el acusador o su apoderado, podrán apelar en el
acto de hacérseles saber el fallo o dentro de las veinticuatro horas siguientes. Para este
efecto, el Notificador cumplirá lo dispuesto por el inciso b) del artículo 501.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 494, siendo ahora el 501.)
En ningún caso podrán apelar de la sentencia el denunciante y el ofendido que no se
hubieren constituido en parte acusadora.
Si hubiere alzada oportuna, el recurso será admitido para ante el Superior
respectivo, a quien se enviarán inmediatamente las diligencias ordinarias.
(Así reformado este párrafo por artículo 1, de la Ley No.1093 del 29 de agosto de 1947.)
ARTÍCULO 575.-(Anulado por resolución de la Sala Constitucional No. 6308-98 de las
17:09 Hrs. del 1 de setiembre de 1998.)
ARTÍCULO 576.- Todo reo de faltas contra las leyes de trabajo o de previsión social, que
hubiere sido detenido, podrá permanecer en libertad durante la tramitación de su proceso y
hasta sentencia firme, si persona de notorio abono y buen crédito garantiza a satisfacción
del respectivo Tribunal de Trabajo, la inmediata comparecencia del condenado, o su
sumisión a la sentencia firme. Según el caso, podrá dispensarse de la fianza a las personas
de honradez anterior reconocida, a juicio del juzgador.
ARTÍCULO 577.- Las sanciones se aplicarán sólo contra quien resulte culpable y en el
caso de que muchos lo fueren, se impondrán separadamente a cada infractor.
No obstante, si se tratare de infracciones cometidas por un sindicato o una
cooperativa y la pena aplicable fuere multa, ésta se impondrá sólo a la organización social
de que se trate; y si la culpable fuere una compañía, sociedad o institución pública o
privada, las penas se aplicarán contra quien figure como patrono, director, gerente o jefe de
la empresa, establecimiento, negocio o lugar donde el trabajo se preste, pero la respectiva
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persona jurídica quedará obligada solidariamente con éstos a cubrir toda clase de
responsabilidades de orden pecuniario.
ARTÍCULO 578.- Para el cobro de las multas procederán los Jueces de Trabajo como se
dispone en los artículos 36 y 37 del Código de Policía; éstas se aplicarán a favor del
Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, se destinarán a cubrir los gastos de que habla
el último párrafo del artículo 531 y a otros fines análogos que determinará el Reglamento.
Al efecto se dará aviso a la Contabilidad Nacional.
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración del antiguo artículo 524, siendo ahora el 531.
El nombre del Ministerio fue así reformado por la Ley No.5089 del 18 de octubre de
1972.)
Cuando la multa se hubiere satisfecho, el Secretario certificará en autos el recibo
expedido por la Tesorería en donde fue pagada.
ARTÍCULO 579.- Las responsabilidades pecuniarias declaradas en el fallo a título de
costas del juicio y de indemnización del daño privado proveniente de la comisión de una
falta contra las leyes de trabajo o de previsión social, se harán efectivas, según las reglas del
Capítulo siguiente de este Título para la ejecución de sentencias, por el Juez de Trabajo que
conoció del juzgamiento, salvo que las correspondientes diligencias de ejecución sean de
menor cuantía, caso en el cual deben ser pasadas al Alcalde de la jurisdicción, para su
continuación y fenecimiento.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 668 del 14 de agosto de 1946).
ARTÍCULO 580.- En silencio de las reglas del presente Capítulo se aplicará
supletoriamente el Código de Procedimientos Penales, en cuanto no hubiere
incompatibilidad con el texto y los principios procesales que contiene este Título.
ARTÍCULO 581.- No se dará publicidad a las sentencias firmes que se dicten en materia
de faltas contra las leyes de trabajo o de previsión social, pero se enviará siempre copia
autorizada de las mismas a la Inspección General de Trabajo.
CAPÍTULO SÉTIMO
De la ejecución de sentencias
ARTÍCULO 582.- En ejecución de fallo se seguirán, en cuanto fueren compatibles con las
normas que contiene el Capítulo Segundo de este Título, los procedimientos señalados en
los artículos 987 a 1018 del Código de Procedimientos Civiles, pero los términos los
reducirá el Juez prudencialmente en lo que no prevean de modo expreso las siguientes
disposiciones especiales:
a) El Juez de Trabajo, una vez que esté firme la sentencia, procederá de oficio a embargar
bienes del deudor en cantidad suficiente para asegurar los derechos del acreedor;
b) El Juez de Trabajo podrá formular por sí mismo la liquidación cuando el expediente
suministre datos suficientes o cuando la ley lo autorice para apreciar prudencialmente los
daños y perjuicios que el deudor hubiere causado. En este último caso podrá requerir
previamente la opinión de la Inspección General de Trabajo;
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c) El acreedor hará en los demás casos la liquidación correspondiente y, en el mismo acto,
indicará las pruebas que demuestren sus peticiones. El Juez de Trabajo dará audiencia por
cinco días a la contraria y, si fuere procedente, citará para una o dos comparecencias a
efecto de evacuar la prueba que considere necesaria. Luego dictará sentencia dentro de los
cinco días posteriores a aquél en que quedaron los autos conclusos para el fallo;
d) La sentencia que fije o apruebe la liquidación se regirá, en cuanto a la apelación o la
consulta, por las disposiciones de los artículos 500, 501 y 502, pero el fallo del Tribunal
Superior de Trabajo no tendrá recurso alguno;
(Así reformado tácitamente por el artículo 3, de la ley No.7360 del 4 de noviembre de
1993, que modificó la numeración de los antiguos artículos 493, 494 y 495, siendo ahora
500, 501 y 502.)
e) En cuanto el Tribunal de alzada haga el pronunciamiento definitivo y devuelva los autos,
el respectivo Juez de Trabajo ordenará de oficio el avalúo y venta de los bienes embargados
y, en su caso, mandará hacer el respectivo pago, y
f) Para los remates de bienes muebles o inmuebles se observarán las reglas
correspondientes del Código de Procedimientos Civiles, pero los edictos se mandarán
insertar, de oficio, en el Boletín Judicial, con absoluta preferencia y libres de derechos.
ARTÍCULO 583.- No obstante las disposiciones del artículo anterior, el cobro de toda
clase de salarios se hará por la vía de apremio corporal, una vez que los Tribunales de
Trabajo hayan declarado en forma definitiva el respectivo derecho.
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No.25 del 17 de noviembre de 1944.)
CAPÍTULO OCTAVO
De la intervención del Patronato Nacional de la Infancia
ARTÍCULO 584.- Siempre que en un juicio de conocimiento de los Tribunales de Trabajo
figure un trabajador menor de veintiún años o cuando se trate de acciones entabladas para
proteger la maternidad de las trabajadoras, será notificado el Patronato Nacional de la
Infancia por medio de su respectivo representante, a efecto de que intervenga, si lo tiene a
bien, con todas las facultades que le conceden las leyes.
Dicha notificación se hará, sin pérdida de tiempo, en cuanto aparezca en autos el
interés de las referidas personas; contendrá indicación de la clase de juicio, del nombre
completo de las partes y una síntesis muy breve de la naturaleza o causa del litigio; y se
formulará telegráficamente en los casos muy urgentes, o por medio de simple nota escrita,
que será entregada en las propias oficinas centrales del Patronato o en las de las Juntas
Provinciales, según corresponda.
Ningún Tribunal de Trabajo podrá dictar sentencia mientras no transcurran tres días
después de la mencionada notificación, aunque debe prolongar los términos que señala este
Título para pronunciar el fallo.
Las disposiciones de este artículo no se aplicarán en los conflictos colectivos de
carácter económico y social.
TÍTULO OCTAVO
DEL RÉGIMEN DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO
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Y DE SUS INSTITUCIONES
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones especiales para los servidores del Estado y de sus Instituciones
NOTA: La numeración de este Título fue modificada en su totalidad por el artículo 3, de
la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993. Por ello, el antiguo 578 pasa a ser el actual
585 y el 579 pasa a ser el actual 586.
ARTÍCULO 585.- Trabajador del Estado o de sus Instituciones, es toda persona que preste
a aquél o a éstas un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del
nombramiento que le fuere expedido por autoridad o funcionario competente, o por el
hecho de figurar en las listas de presupuesto o en las de pago por planillas. Cualquiera de
estas últimas circunstancias sustituye, para todos los efectos legales, al contrato escrito de
trabajo.
ARTÍCULO 586.- El concepto del artículo anterior comprende, en cuanto al pago de
prestaciones que prevén los artículos 28, 29 y 31, en su caso, de este Código, al Tesorero y
Sub-tesorero Nacionales y Jefe de la Oficina de Presupuesto; a los representantes
diplomáticos de la República y Secretarios, Consejeros y Agregados de las Embajadas y
Legaciones del país en el extranjero; a los Cónsules; al Procurador General de la República;
al Secretario Particular del Presidente de la República y a los empleados de confianza
directamente subordinados a él; a los Oficiales Mayores de los Ministerios, Secretarios
Privados de los Ministros y empleados de su servicio personal; a los Gobernadores, Jefes
Políticos y Agentes Principales y Auxiliares de Policía; a los miembros de los Resguardos
Fiscales; de la Policía Militar, de la Guardia Civil, de la Guardia Presidencial, del personal
de Cárceles y Prisiones, de los Oficiales e Inspectores de la Dirección General de Tránsito,
de la Dirección General de Detectives, de los Departamentos de Extranjeros y Cédulas de
Residencia y de Migración y Pasaportes y, en general, a todos aquellos que estén de alta en
el servicio activo de las armas.
El concepto del artículo anterior no comprende a quienes desempeñan puestos de
elección popular, de dirección o de confianza, según la enumeración precisa que de esos
casos de excepción hará el respectivo reglamento.
Las personas que exceptúa el párrafo que precede no se regirán por las disposiciones
del presente Código sino, únicamente, por las que establezcan las leyes, decretos o acuerdos
especiales.
Sin embargo, mientras no se dicten dichas normas, gozarán de los beneficios que
otorga este Código en lo que, a juicio del Poder Ejecutivo o, en su caso, de los Tribunales
de Trabajo, sea compatible con la seguridad del Estado y la naturaleza del cargo que sirven.
a) En el caso de haber causa justificada para el despido, los servidores indicados en el
párrafo primero de este artículo no tendrán derecho a las indemnizaciones ahí previstas. La
causa justificada se determinará y calificará, para los fines correspondientes, de
conformidad con el artículo 81 de este Código y de acuerdo con lo que sobre el particular
dispongan las leyes, decretos o reglamentos interiores de trabajo, relativos a las
dependencias del Estado en que laboran dichos servidores.
b) Los servidores que se acojan a los beneficios de este artículo no podrán ocupar cargos
remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un tiempo igual al representado
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por la suma recibida en calidad de auxilio de cesantía. Si dentro de ese lapso llegaren a
aceptarlo, quedarán obligados a reintegrar al Tesoro Público las sumas percibidas por ese
concepto, deduciendo aquellas que representen los salarios que habrían devengado durante
el término que permanecieron cesantes.
c) La Procuraduría General de la República procederá al cobro de las sumas que deban
reintegrarse, por contravención a la prohibición que establece el inciso precedente, con
fundamento en certificaciones extendidas por las oficinas correspondientes, tanto del
acuerdo de pago como del nuevo nombramiento y pago de sueldos. Tales certificaciones
tendrán el carácter de título ejecutivo para los efectos consiguientes.
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades penales o de otra índole en que
incurriere el servidor, por contravención a las disposiciones aquí contenidas.
d) Se considerará prueba suficiente del tiempo servido la certificación extendida por la
Sección de Personal de la dependencia que corresponda, con indicación de fecha y número
de acuerdos.
Para efectos de cobro, se pedirá solamente la presentación de cuentas de Gobierno a
las cuales debe acompañarse la certificación de la Sección de Personal.
e) Los trabajadores a que se refiere el párrafo primero de este artículo, sólo podrán ser
despedidos sin justa causa, expidiendo simultáneamente la orden de pago de las
prestaciones aquí establecidas. El acuerdo de despido y la orden de pago deberán publicarse
en la misma
fecha en el Diario Oficial en cada caso”
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 2344 del 4 de mayo de 1959. Además, fue
reglamentada por el Decreto Ejecutivo No.4 del 27 de mayo de 1959, que define cuales
trabajadores se considerarán al servicio del Estado.)

TÍTULO NOVENO
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO
CAPÍTULO PRIMERO
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
NOTA: Originalmente, este Título comprendía los artículos 580 a 600 inclusive. Empero,
el artículo 119 de la Ley No. 1860 del 21 de abril de 1955 y el artículo 139 de la Ley No.
3095 del 18 de febrero de 1963, derogaron este Título Noveno. Luego, el artículo 3, de la
Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993 ordena correr la numeración del Código desde
el antiguo artículo 364, que pasó a ser el 371, hasta el 579, que pasó a ser el 586,
abarcando números de artículo que pertenecieron antes a este apartado.
ARTÍCULOS 587 a 600 inclusive fueron derogados por el artículo 119, de la Ley No.
1860 del 21 de abril de 1955 y por el artículo 139, de la Ley No. 3095 del 18 de febrero de
1963, la cual reprodujo íntegramente la anterior.
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TÍTULO DÉCIMO
DE LAS PRESCRIPCIONES, DE LAS SANCIONES Y
DE LAS RESPONSABILIDADES
CAPÍTULO ÚNICO
De las prescripciones, de las sanciones y de las responsabilidades
SECCIÓN I.- De las prescripciones:
ARTÍCULO 601.- El cómputo, la suspensión, la interrupción y demás extremos relativos a
la prescripción se regirán, en cuanto no hubiere incompatibilidad con este Código, por lo
que sobre esos extremos dispone el Código Civil.
Los derechos provenientes de sentencia judicial prescribirán en el término de diez
años que se comenzará a contar desde el día de la sentencia ejecutoria.
(Así adicionado por el artículo 1, de la Ley No. 3350 del 7 de agosto 1964)
ARTÍCULO 602.- Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y acciones
provenientes de contratos de trabajo prescribirán en término de un año, contados desde la
fecha de extinción de dichos contratos.
Reformado mediante Ley No. 8520, publicado en la Gaceta No. 132 del 10 de julio del
2006.
(Interpretado anteriormente por Resolución de la Sala Constitucional No. 5969-93 de las
15:21 horas del 16 de noviembre de 1993 que fue aclarada por Resolución No. 280-I-94
de las 14:32 horas del 7 de junio de 1994).
ARTÍCULO 603.- Los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente
a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en un mes, que comenzará a correr
desde que se dio causa para la separación o, en su caso, desde que fueron conocidos los
hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria.
NOTA: El artículo 71 de Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
No.7428 del 7 de setiembre de 1994, reforma el presente numeral, al indicar que la
responsabilidad disciplinaria del servidor de la Hacienda Pública prescribirá en el plazo
de dos años, contados a partir del conocimiento comprobado de la falta por parte del
órgano competente. Además, el artículo 207 de la Ley General de la Administración
Pública, según reforma de la Ley No.7611 del 12 de julio de 1996, indica que la
responsabilidad del funcionario público prescribe en cuatro años.
ARTÍCULO 604.- En materia laboral, la prescripción se interrumpirá
además por las siguientes causales:
a)
La negativa del patrono a entregarle al trabajador la carta de cesación
del contrato de trabajo, en los términos del artículo 35 de este
Código, a partir del momento en que este lo solicite por escrito. Si el
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b)
c)

d)
e)

contrato de trabajo es verbal o si al trabajador por su condición física,
mental o cognoscitiva, le es imposible solicitar por sí mismo y en
forma escrita dicha carta, podrá solicitarla verbalmente o por el su
medio de comunicación habitual, ante dos testigos.
La interposición, por parte del trabajador, de la correspondiente
solicitud de diligencia de conciliación laboral administrativa ante el
Ministerio de Trabajo.
En casos de reclamos contra el Estado o sus instituciones, a partir del
momento en el que al trabajador se le notifique la resolución que da
por agotada la vía administrativa, en los términos que dispone el
inciso a) del artículo 402 de este Código.
En el caso de acciones derivadas de riesgos del trabajo, la
interposición del reclamo respectivo en sede administrativa ante el
INS.
Mientras se encuentre laborando a las órdenes de un mismo patrono.”

Reformado mediante Ley No. 8520, publicado en la Gaceta No. 132 del 10 de julio del
2006.
Anulado anteriormente por Resolución de la Sala Constitucional No. 3565-97 de las
15:36 Hrs. del 25 de junio de 1997.
ARTÍCULO 605.- Los derechos y acciones de los trabajadores para dar por concluido con
justa causa su contrato de trabajo, prescriben en el término de un mes, contado desde el
momento en que el patrono dio motivo para la separación.
Anulado por Resolución de la Sala Constitucional No. 2339-03.
ARTÍCULO 606.- Los derechos y acciones de los patronos para reclamar contra los
trabajadores que se separen injustificadamente de su puesto prescriben en el término de dos
meses, contados a partir de la cesación del contrato.
ARTÍCULO 607.- Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y acciones
provenientes de este Código, de sus Reglamentos y de sus leyes conexas, que no se
originen en contratos de trabajo, prescribirán en el término de un año. Para los patronos,
este plazo correrá para los patronos desde el acaecimiento del hecho respectivo; para los
trabajadores desde el momento en que estén en posibilidad efectiva de reclamar sus
derechos o de ejercitar las acciones correspondientes.
Reformado mediante Ley No. 8520, publicado en la Gaceta No. 132 del 10 de julio del
2006.
(Anteriormente interpretado en cuanto al plazo de la prescripción que corre para los
trabajadores por Resolución de la Sala Constitucional No. 5969-93 de las 15:21 horas
del 16 de noviembre de 1993 y aclarado por Resolución 280-I-94 de las 14:32 horas del 7
de junio de 1994.)
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SECCIÓN II.- De las faltas y de sus sanciones:
NOTA: La ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993 reformó los siguientes artículos 608
al 614 inclusive y agregó tres nuevos artículos 615 al 617, eliminando así la antigua
Sección III, llamada "De las responsabilidades".
ARTÍCULO 608.- Constituyen faltas punibles, las acciones u omisiones en que incurran
los empleadores, los trabajadores, o sus respectivas organizaciones, que transgredan las
normas previstas en los convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo,
ratificados por la Asamblea Legislativa y las normas previstas en este Código y en las leyes
de seguridad social.
(Así reformado por el artículo 4, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993.)
ARTÍCULO 609.- En esta materia, el juzgador apreciará la prueba, con base en las reglas
de la sana crítica y en las circunstancias de hecho del respectivo proceso.
Para los efectos de su sanción, las faltas se tendrán por cometidas desde el momento
en que se produzcan.
(Así reformado por el artículo 4, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993.)
ARTÍCULO 610.- Cuando se aplique una multa en las contempladas en esta Sección, la
sentencia respectiva deberá disponer, ineludiblemente, la restitución de los derechos
violados, la reparación del daño causado y las medidas necesarias que conduzcan a tales
fines.
La ejecución se hará en el mismo expediente, a petición de parte, conforme al
procedimiento establecido en este Código para la ejecución de sentencias.
(Así reformado por el artículo 4, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993.)
ARTÍCULO 611.- La imposición de las sanciones establecidas en este Código
corresponderá a la autoridad judicial competente.
(Así reformado por el artículo 4, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993.)
ARTÍCULO 612.- Para el cobro de las multas establecidas en este Código, las instancias
judiciales procederán conforme se dispone en el capítulo VII del título VII del presente
Código. Una vez determinadas en sentencia firme las sanciones y obligaciones a las cuales
el infractor haya sido condenado, se le dará un plazo de cinco días hábiles para cumplirlas.
Las multas se cancelarán en uno de los bancos del Sistema Bancario Nacional, a la
orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en una cuenta que el banco indicará al
efecto. Dicho monto se incluirá en el presupuesto nacional de la República, para que se
gire a favor de dicho Ministerio el que, a su vez, lo distribuirá en la siguiente forma:
a) Un cincuenta por ciento (50%) del total recaudado en una cuenta especial a
nombre de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, con el fin de mejorar los
sistemas de inspección.
b) El cincuenta por ciento (50%) restante será transferido directamente a nombre del
Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.
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Prohíbese al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social disponer de estos fondos para
crear nuevas plazas y contratar servicios personales.
Así reformado por el artículo 88, inc. c) de la Ley No. 7983 del 16 de febrero del 2000.
ARTÍCULO 613.- La acción para solicitar la imposición de las sanciones establecidas en
este Código, podrá interponerla cualquier persona perjudicada, su representante legal o la
Inspección General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En materia de salud ocupacional, se estará a lo dispuesto en el artículo 316 de este
Código.
(Así reformado por el artículo 4, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993).
Artículo 614.- Establécese la siguiente tabla de sanciones, que será de aplicación para las
personas físicas o jurídicas condenadas por haber incurrido en las faltas previstas en el
artículo 608 de este Código:
a) De uno a tres salarios base.
b) De cuatro a siete salarios base.
c) De ocho a once salarios base.
d) De doce a quince salarios base.
e) De dieciséis a diecinueve salarios base.
f) De veinte a veintitrés salarios base.
La denominación salario base utilizada en esta ley, debe entenderse como la
contenida en el artículo 2 de la Ley No. 7337.
Así reformado por el artículo 88, inc. d) de la Ley No. 7983 del 16 de febrero del 2000.
ARTÍCULO 615.- El juzgador aplicará las sanciones tomando en cuenta la gravedad del
hecho, el número de faltas cometidas y la cantidad de trabajadores afectados.
(Así adicionado por el artículo 4, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993.)
ARTÍCULO 616.- Las infracciones a las normas prohibitivas de este Código o de las leyes
de trabajo y seguridad social, serán sancionadas con la multa comprendida en el numeral 3
de la tabla de sanciones del artículo 614 de este Código.
(Así adicionado por el artículo 4, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993).
ARTÍCULO 617.- Cuando se trate de la negativa a otorgar informes, avisos, solicitudes,
permisos, comprobaciones o documentos requeridos según este Código y las leyes de
trabajo y seguridad social, para que las autoridades de trabajo puedan ejercer el control que
les encargan dichas disposiciones, los responsables serán sancionados con la multa
comprendida en el numeral 1 de la tabla de sanciones del artículo 614 de este Código, bajo
prevención con un plazo de treinta días.
(Así adicionado por el artículo 4, de la Ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993).
TÍTULO UNDÉCIMO (*)
CAPÍTULO ÚNICO
PROHIBICIÓN DE DISCRIMINAR
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(*) Nota: Este nuevo título undécimo fue incorporado al Código de Trabajo, por el
artículo único, de la Ley N° 8107, de 18 de julio de 2001.)
ARTÍCULO 618.- Prohíbese toda discriminación en el trabajo por razones de edad,
etnia, género o religión.
(Así adicionado por el artículo único, de la Ley N° 8107, de 18 de julio de 2001.)
ARTÍCULO 619.- Todos los trabajadores que desempeñen un trabajo igual gozarán de
los mismos derechos, igual jornada laboral y remuneración igual, sin discriminación alguna
por edad, etnia, género o religión.
(Así adicionado por el artículo único, de la Ley N° 8107, de 18 de julio de 2001.)
ARTÍCULO 620.- Prohíbese el despido de los trabajadores por razones de edad, etnia,
género o religión.
(Así adicionado por el artículo único, de la Ley N° 8107, de 18 de julio de 2001.)
ARTÍCULO 621.- Queda prohibido a los patronos discriminar por edad al solicitar un
servicio o seleccionar a un trabajador.
(Así adicionado por el artículo único, de la Ley N° 8107, de 18 de julio de 2001.)
ARTÍCULO 622.- Todas las personas, sin discriminación alguna, gozarán de las mismas
oportunidades para obtener empleo y deberán ser consideradas elegibles en el ramo de su
especialidad, siempre y cuando reúnan los requisitos formales solicitados por el patrono o
la parte contratante.
(Así adicionado por el artículo único, de la Ley N° 8107, de 18 de julio de 2001.)
ARTÍCULO 623.- Toda discriminación que perjudique a un trabajador por motivos de
edad, etnia, género o religión podrá ser denunciada ante los tribunales de trabajo.
(Así adicionado por el artículo único, de la Ley N° 8107, de 18 de julio de 2001.)
ARTÍCULO 624.- Los patronos a quienes se les compruebe haber cesado a trabajadores
por edad, etnia, género o religión deberán reinstalarlos en su trabajo original e
indemnizarlos con el importe de doce (12) veces el salario mínimo legal correspondiente al
puesto de los trabajadores en el momento del fallo.
(Así adicionado por el artículo único, de la Ley N° 8107, de 18 de julio de 2001.)
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO (**)
DISPOSICIONES FINALES
(**Nota: Este título anteriormente era el UNDÉCIMO, sin embargo, su numeración fue
modificada debido a que la Ley N° 8107, de 18 de julio de 2001, incorporó al Código de
Trabajo, un nuevo Título Undécimo.)
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones finales
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SECCIÓN I.- Disposiciones derogatorias:
ARTÍCULO I.- Este Código deroga, a partir de su vigencia, las siguientes disposiciones
legales:
1) Artículos 1169 a 1174 inclusive, del Código Civil, y 143 del Código de Comercio,
relativos al contrato de arrendamiento de servicios y a sus consecuencias jurídicas;
2) Ley No. 81 del 20 de agosto de 1902 sobre alquiler de servicios agrícolas, domésticos e
industriales;
3) Ley No.25 del 28 de octubre de 1922, sobre reclutamiento de peones y operarios para
trabajar en el exterior;
4) Ley No. 84 del 18 de agosto de 1936 y su decreto reglamentario No. 16 de 12 de
setiembre de 1936, sobre transporte gratuito de trabajadores en el interior de la República;
5) Artículos 4 a 8 inclusive y 40 a 48 inclusive del Código de la Infancia, sobre condiciones
de trabajo y protección para los menores de edad y las madres trabajadoras;
6) Artículo 78, inciso 8, del Código de Policía, que sanciona la contratación de menores de
dieciséis años para labores peligrosas;
7) Artículos 647 a 669 inclusive del Código de Comercio, sobre contrato de embarco;
8) Ley No. 100 del 9 de diciembre de 1920, adicionada por la No. 166 del 26 de agosto de
1929, sobre duración de la jornada de trabajo;
9) Ley No. 91 del 8 de julio de 1933 sobre regulación de las horas de trabajo en las
panaderías;
10) Leyes No. 17 del 8 de junio de 1915; No. 104 del 10 de julio de 1939 y No. 30 del 13
de noviembre de 1939, sobre cierre dominical;
11) Leyes No. 14 del 22 de noviembre de 1933; No. 41 del 19 de diciembre de 1934;
No. 157 del 21 de agosto de 1935; No. 54 del 16 de julio de 1932 y No. 61 del 14 de agosto
de 1912, sobre salario mínimo, control de egresos por salarios y salarios en general;
12) Artículos 991, inciso 3, del Código Civil y 34 de la Ley de Quiebras, sobre protección
de los salarios en caso de insolvencia, concurso o quiebra;
13) Artículos 72 y 74 de la Ley de Protección a la Salud Pública, relativos a protección de
los trabajadores durante el ejercicio del trabajo;
14) Ley No. 53 del 31 de enero de 1925, sobre Reparación por Accidentes de Trabajo y sus
reformas posteriores;
15) Decreto No. 1 del 15 de julio de 1937, sobre registro de agrupaciones obreras y
gremiales;
16) Ley No. 37 de 24 de diciembre de 1942, que creó la Comisión Nacional de Arbitraje;
17) Artículo 1, de la Ley No. 33 del 2 de julio de 1928, que creó la Secretaría de Estado en
los Despachos de Trabajo y de Seguridad Social.
18) Artículo 870, inciso 2, del Código Civil, relativo al término de prescripción para el
cobro de salarios, y
19) Todas las otras disposiciones legales que se opongan al presente Código o a sus
Reglamentos.
SECCIÓN II.- Disposiciones transitorias:
ARTÍCULO II.- El Poder Ejecutivo dictará los Reglamentos de este Código dentro del
plazo máximo de dos años, contados a partir de la fecha de su vigencia.
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ARTÍCULO III.- Mientras no se nombren Jueces y demás titulares de los Tribunales de
Trabajo, la Corte Plena recargará las funciones que a éstos corresponden en los
funcionarios de categoría análoga que estime conveniente.
ARTÍCULO IV.- Los funcionarios o empleados de orden administrativo cuyo puesto
desaparezca con motivo de la vigencia de este Código, tendrán derecho preferente a ser
nombrados como titulares de las plazas que la presente ley crea, aunque les falte alguno de
los requisitos que ésta exige para el desempeño de los referidos cargos. Al efecto, se
tomarán en cuenta sus capacidades y la posición que anteriormente ocuparon, a fin de
garantizar en la forma más eficiente la continuidad del servicio.
La Corte Plena también procurará, en igualdad de circunstancias, darles la
preferencia de que habla el párrafo anterior al hacer por primera vez los nombramientos
respectivos. Sin embargo, cuando se trate de designar a los miembros titulares o subalternos
de los Tribunales de Trabajo en cuya elección no participen los patronos y los trabajadores,
la Corte hará los nombramientos que correspondan entre los funcionarios o empleados que
hubieren desempeñado correcta y eficientemente durante tres o más años dichos cargos
administrativos, siempre que en cada caso las mencionadas personas reúnan todos los
requisitos de ley. Con este fin se observará la regla final del párrafo que precede.
ARTÍCULO V.- Todas las organizaciones sociales existentes en el país gozarán de un
plazo de tres meses, contados desde la vigencia de este Código, para ajustarse a las
disposiciones del Título Quinto. Las que no lo hicieren, serán disueltas por el Poder
Ejecutivo, sin más trámite.
ARTÍCULO VI.- Las leyes o decretos que fijen salarios quedarán vigentes mientras las
Comisiones Mixtas de Salarios que este Código crea no se organicen y cumplan su
cometido legal.
ARTÍCULO VII.- Los juicios de conocimiento de los Tribunales de Trabajo que
estuvieren pendientes de resolución en los Tribunales Comunes, se continuarán tramitando
ante éstos hasta su total terminación, de acuerdo con los procedimientos que se usaron para
su iniciación.
ARTÍCULO VIII.- Los juicios de conocimiento de los Tribunales de Trabajo que
estuvieren pendientes de resolución en los Despachos u Oficinas Administrativas, serán
pasados para su fenecimiento a los Tribunales de Trabajo. Estos procurarán aplicar las
nuevas reglas procesales armonizándolas, en cuanto cupiere, con las actuaciones ya
practicadas a efecto de evitar conflictos o perjuicios a las partes.
ARTÍCULO IX.- En los casos que prevén los dos artículos anteriores, se aplicarán las
leyes vigentes en la fecha de la demanda y, a falta de éstas, regirán las normas del presente
Código.
ARTÍCULO X.- Así derogado por el artículo 2, de la Ley No. 2002 del 8 de febrero de
1956.
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ARTÍCULO XI.- Todos los términos a que se refiere este Código para el otorgamiento de
prestaciones a los trabajadores, como vacaciones, auxilios de cesantía y otros análogos, se
empezarán a contar desde el día en que se promulgó la reforma constitucional de las
Garantías Sociales.
ARTÍCULO XII.- Publíquense por cuenta del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social
la exposición y comentarios personales del señor Oscar Barahona Streber sobre los
antecedentes legales y significado de todas las disposiciones de este Código, a efecto de
que la obra respectiva sirva de información a litigantes y Tribunales y contribuya a la mejor
difusión de los principios de Derecho de Trabajo en Costa Rica. Es entendido que dicha
publicación se hará siempre que los originales de la obra sean entregados por su autor y
propietario a la mencionada Secretaría antes de dos años contados a partir de la vigencia del
presente Código, para que se haga la correspondiente confrontación con el texto de éste y se
ordene su inmediata impresión en número no menor de dos mil quinientos ejemplares.
(El nombre del Ministerio fue así reformado por la Ley No.5089 del 18 de octubre de
1972).
ARTÍCULO XIII.- Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer los gastos que demande la
ejecución de esta ley y, al efecto, amplíase en la suma correspondiente el Presupuesto del
Poder Judicial y del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social.
(El nombre del Ministerio fue así reformado por la Ley No.5089 del 18 de octubre de
1972).
Es entendido que dicho aumento se reducirá en la proporción en que desaparezcan
plazas o servicios creados por leyes o decretos anteriores, que el presente Código deroga; y
que el Poder Ejecutivo hará uso de las facultades que le concede este artículo en la medida
y en el momento que, a su juicio, sea posible realizar los gastos respectivos.
ARTÍCULO XIV.- Este Código entrará en vigencia el 15 de setiembre de 1943, en
conmemoración del aniversario de la Independencia Nacional, o en cualquier otra fecha
anterior que determine por decreto el Poder Ejecutivo.
Con anticipación a la fecha de vigencia, el Poder Ejecutivo dictará todas las otras
disposiciones de carácter transitorio que sean necesarias para su debida aplicación y que se
hayan omitido en este Capítulo.
COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.- Palacio Nacional. San José, a los
veintitrés días del mes de agosto de mil novecientos cuarenta y tres.
Teodoro Picado
Presidente
J. Albertazzi Avendaño
Primer Secretario

A. Baltodano B.
Segundo Secretario

_______________________________________________________________________________________
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Casa Presidencial.- San José, a los ventisiete días del mes de agosto de mil
novecientos cuarenta y tres.
Ejecútese
R. A. Calderón Guardia
El Subsecretario de Estado en los Despachos de
Gobernación, Policía, Trabajo y Previsión Social,
Máximo Quesada P.

_______________________________________________________________________________________

MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS
Identificación: 3002
Página 1/26

PROFESIONAL 2
Naturaleza del puesto
Planeación, realización y coordinación de investigaciones, estudios, proyectos y otros trabajos
profesionales complejos, aplicando disciplinas y técnicas del área de su especialidad.

Actividades generales
1. Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y
reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente actualizado.
2. Participar en la planeación, supervisión y desarrollo de programas, proyectos, estudios,
investigaciones y otros trabajos profesionales de naturaleza compleja, dentro de su área de
especialización.
3. Brindar asesoría, colaboración y atención de consultas en materias de su especialidad a sus
compañeros, superiores, funcionarios de las dependencias y órganos externos.
4. Evaluar y proponer cambios en métodos y procedimientos, relacionados con las actividades
propias de su campo.
5. Elaborar y presentar informes periódicos de labores asignadas, avance de proyectos y otros
aspectos de interés para la evaluación de su trabajo.
6. Colaborar en el diagnóstico de necesidades y diseño de actividades de capacitación
adiestramiento del recurso humano de su área.

y

7. Coordinar y dictar cursos, charlas y conferencias en materias relacionadas con su área de
trabajo.
8. Elaborar y dar seguimiento en la elaboración del Plan Anual Operativo y del Presupuesto de
su Unidad de Gestión cuando su superior así se lo solicite.
9. Colaborar y suministrar información para la elaboración de los indicadores de gestión del
nivel de calidad de servicio.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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10. Participar en grupos de mejora continua, auditorias de calidad, así como en la elaboración de
procedimientos e instructivos para programas y proyectos en su área.
11. Participar en la elaboración de especificaciones técnicas para pedidos de equipos, materiales,
recursos, construcción de obras y otros.
12. Colaborar en la elaboración del Plan de Compras
13. Coordinar y supervisar el trabajo de personal técnico operativo o administrativo y otro
de menor nivel.
14. Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos que utiliza
en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño importante que se
presente a su superior inmediato.
15. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la empresa.
16. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y
regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la empresa.
17. Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por su
superior inmediato.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
1.

Dar seguimiento al Sistema de Calidad implementado en la Empresa y al cumplimiento de
acciones correctivas.

2. Colaborar en la administración del Centro de Documentación del Sistema de Calidad.
3.

Elaborar un levantamiento de los procesos sustantivos de la Empresa y participar en la
optimización de los mismos.

4.

Realizar inspecciones y análisis de la calidad de los productos en estaciones de servicio, en
lo relacionado con manejo y almacenamiento.

5. Realizar tareas de calibración y ajuste de equipos de análisis.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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6. Analizar productos para apoyar las funciones del Laboratorio de Hidrocarburos.
7. Realizar y supervisar pruebas cualitativas e inspecciones en los aeropuertos.
8. Revisar e interpretar análisis de hidrocarburos y emulsiones.
9. Efectuar correcciones en el manual de calidad y procedimientos.
10. Servir como intermediario entre la Empresa, el Ministerio de Planificación Nacional, la
Defensoría de los Habitantes y la Contraloría de Servicios.
11. Promover la creación de funciones de contraloría en las diferentes ubicaciones de la Empresa,
dirigir las subcontralorías de servicios definidas en las diferentes ubicaciones geográficas.
12. Coordinar la realización, supervisión e interpretación de pruebas de certificación de
combustibles en los planteles, con el fin de autorizar su distribución.
13. Asistir en el proceso de acreditación de los laboratorios.
ASESORÍA LEGAL
1. Tramitar procesos legales, incidentes procesales, reclamos, procesos de ejecución de sentencia y
recursos de apelación, amparo y casación, contencioso de contratación administrativa entre otros.
2. Asistir a los debates de los procesos y dar seguimiento al desarrollo de los mismos.
3. Asesorar otras áreas de la empresa, incluyendo la Administración Superior, así como atender
consultas y elaborar dictámenes al respecto.
4. Elaborar, revisar escrituras y coordinar su inscripción en Registro Público.
5. Elaborar y analizar convenios con diversas instituciones.
6. Brindar asesoría en contratos de compra-venta internacional de hidrocarburos, tramitar los
contratos correspondientes.
7. Revisar los trámites de traspasos de bienes adquiridos y elaborar las escrituras correspondientes.
8. Revisar certificaciones solicitadas por diversas dependencias para asuntos de la empresa.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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9. Elaborar borradores de contestación a proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, o relativas a
acciones por parte de entidades reguladoras que afectan intereses de la empresa.
10. Elaborar actas notariales para diversos trámites, tales como licitaciones y contrataciones
administrativas, concursos internacionales públicos entre otros.
11. Atender casos relacionados al régimen disciplinario de los empleados, que conlleva el estudio de
expedientes, notificaciones, entrevistas, recolectar información, valorar la falta, emitir informe
respectivo.
12. Atender casos judiciales relacionados con el ámbito laboral, lo cual implica recibir, tramitar,
estudiar, y contestar demandas, seguimiento del caso, presentación de pruebas, entre otras
actividades.
13. Atender casos de conciliación laboral, lo cual implica estudiar los casos, pruebas y documentos,
efectuar levantamiento de actas, elaboración de informes.
14. Elaborar denuncias y demandas penales por delitos en contra de la empresa.
15. Confeccionar acciones civiles resarcitorias e interponer juicios ejecutivos.
16. Llevar el control de los Certificados de Depósito que garantizan los procesos judiciales.
17. Realizar cobros judiciales y extrajudiciales.
18. Tramitar procesos de tránsito, brindar asesoría sobre esta materia y asistir a los debates.
19. Realizar análisis de ofertas y emitir el dictamen respectivo.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1.

Evaluar el planeamiento estratégico en el área de seguros, para toda la empresa.

2.

Discutir las diferentes alternativas de cobertura de seguros tanto con el Instituto Nacional de
Seguros, como con aseguradoras internacionales, dando seguimiento al plan estratégico en
ésta área.

3.

Planear la ejecución de los estudios de análisis de seguros.

4.

Verificar el cumplimiento con la administración de bienes de la empresa.

5.

Controlar las funciones de área de mantenimiento civil, telefónico y administración de
contratos y servicios.

DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL DE HIDROCARBUROS
1. Hacer los cálculos, y revisiones necesarias para aprobar el pago de facturas a suplidores y
fletadores de hidrocarburos y enviar al Departamento de Tesorería.
2. Mantener actualizado el programa de pagos por concepto de importación de hidrocarburos y
elaborar reportes con los pagos programados.
3. Llevar el control presupuestario de las cuentas relativas a la importación de crudo y productos
terminado.
4. Realizar diversas labores del área financiera, contable y administrativa y trámites aduaneros.
5. Analizar las tendencias del mercado y negociar con cada proveedor, cuando así se requiera,
modificaciones de calidad, precio, volúmenes y fechas de entrega, ya sea por solicitud de
RECOPE o del proveedor.
6. Participar en la tramitación, renovación y formalización de contratos de suministros de
petróleo y derivados.
7. Gestionar y analizar las ofertas recibidas en los diferentes concursos para la
importación/exportación de crudo y derivados.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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8. Elaborar informes de importación mensual, de gestión de la Dirección de Comercio
Internacional para la Junta Directiva, de precios de productos y fletes pagados. Los cuales
deben estar desglosados por país de procedencia, proveedor, monto pagado y otros.
9.

Tramitar y coordinar importaciones vía terrestre.

DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL Y DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
AGENCIA ADUANAL

1.

Elaborar órdenes de pago por concepto de impuestos de internación de producto.

2.

Remitir copia del B/L y del Manifiesto de Carga a los funcionarios encargados.

3.

Confeccionar y tramitar las Pólizas de Desalmacenaje.

4.

Liquidar la póliza con base en las facturas correspondientes a productos y a fletes.

5.

Plantear reclamos cuando se presenta alguna diferencia entre el cierre de Aduanas y
Recope.

6.

Confeccionar y firmar la Declaración Aduanera de Exportación.

7.

Tramitar ante Procomer y ante la Dirección General de Aduanas y firmar como
representante de Recope.

8.

Renovar anualmente ante la Dirección General de Aduanas y Procomer permisos de
funcionamiento de RECOPE como Agencia Aduanal y registro de firmas autorizadas en él
para operaciones que la autoridad aduanera establezca.

9.

Llevar los registros de todas las actuaciones y operaciones ante el Servicio Nacional de
Aduanas en la forma y condición que establezca la Dirección General de Aduanas, los
cuales estarán a disposición de las autoridades aduaneras competentes.

10.

Archivar durante el plazo establecido los documentos y la información fijados
reglamentariamente.

11.

Proporcionar información sobre su gestión en la forma y los medios que establezca la
Dirección General de Aduanas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
1. Inspeccionar los planteles de combustibles, oleoducto y estaciones de bombeo.
2. Elaborar instructivos y manuales técnicos y operativos para los diferentes planteles y
oleoducto.
3. Supervisar las actividades de producción, almacenamiento y ventas de emulsiones asfálticas.
4. Analizar ofertas y efectuar recomendaciones técnicas para la adjudicación de artículos para
las terminales de distribución y oleoducto.
5. Elaborar y analizar los índices de gestión.
6. Colaborar con la jefatura en el seguimiento de las recomendaciones de auditorías e
inspecciones.
7. Coordinar el diseño e implementación de nuevos sistemas automatizados.
8. Coordinar y ejecutar el monitoreo de contaminación externa e interna que producen los
planteles.

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEMANDA DE ENERGÍA
1. Desarrollar las estrategias para la promoción de URET.
2. Colaborar en la aplicación de las disposiciones de la Ley 7447.
3. Elaborar estudios, promociones, proyectos pilotos y verificar su puesta en marcha en energías
alternas del sector transporte.
4. Coordinar las modificaciones del reglamento ARESEP.
5. Dar seguimiento y análisis de la demanda de energía.
6. Atender solicitudes de información de organismos internacionales.
7. Determinar índices de desempeño empresarial del sector energía.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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8. Coordinar la política de precios de electricidad.
9. Apoyar la comisión para recomendar una planta térmica eléctrica.
10. Apoyar el desarrollo del sector de exportación eléctrica.
11. Diseñar, implementar y probar un modelo económico de largo plazo.
12. Participar en el Plan Nacional de Energía.
13. Dirigir, diseñar, implementar y probar un modelo de planificación energética.
14. Coordinar un modelo y curso de entrenamiento sobre el modelo de planificación energética.

DIRECCIÓN DE FINANZAS
1. Controlar y dar seguimiento en relación con aspectos contables, de los procesos judiciales de
la empresa.
2. Analizar y realizar conciliaciones complejas de cualquier cuenta que requiera de un sólido
conocimiento contable, preparar los ajustes e informes que se soliciten.
3. Preparar, calcular y controlar el pago oportuno de patentes municipales.
4. Analizar el comportamiento histórico de las finanzas de la empresa y preparar análisis de
tendencias futuras, para la toma de decisiones de la Administración Superior.
5. Elaborar informes solicitados por entes externos, sobre las firmas de la empresa y sus
repercusiones en la actividad económica del país. (Ministerio de Hacienda, Banco Central de
Costa Rica, Contraloría General de la República, Asamblea Legislativa, Universidad de Costa
Rica, etc)
6. Preparar estudios ordinarios de precios mediante la integración, análisis de la información
financiera, de costos, ventas, inversiones, etc., para determinar las propuestas de precios de
venta.
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7. Elaborar las modificaciones presupuestarias y presupuestos extraordinarios.
8. Programar y preparar los informes de ejecución presupuestaria y la liquidación mensual,
trimestral y anual de los presupuestos de caja, operaciones e inversiones.
9. Colaborar en la formulación del presupuesto de la empresa y su vinculación con el Plan
Anual Operativo.
10. Diseñar la programación anual para la elaboración de los presupuestos extraordinarios, las
modificaciones presupuestarias.
11. Preparar el informe de sobregiros a nivel de centros de responsabilidad y por partida
presupuestaria por Gerencia.
12. Analizar partidas significativas de los Estados Financieros de la empresa, proponer ajustes y
reclasificaciones para depurar saldos.

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
1. Permanecer actualizado en cuanto a nuevas tecnologías y productos informáticos y recomendar
constantemente mejoras en los sistemas de información cuando contribuyan a mejorar la
ejecución de los planes.
2. Colaborar en la planeación de los proyectos de desarrollo y actividades de los equipos de trabajo
de informática de manera que se ajusten al Plan Estratégico, a los objetivos de la Empresa y al
Plan Anual Operativo.
3. Realizar el análisis de costo-beneficio y evaluar el riesgo de las diferentes alternativas para la
solución de problemas y/o mejoramientos de los diferentes sistemas de Información de toda la
Empresa.
4. Definir los proyectos requeridos por la Empresa que deben ser desarrollados para obtener los
objetivos esperados, asignar el responsable de cada proyecto y hacer las previsiones de tiempo y
dinero.
5. Velar por el correcto funcionamiento de los Sistemas de Información de las comunicaciones
de datos, de las computadoras, dispositivos, periféricos y software de usuario.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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6. Solicitar, tramitar y efectuar las correspondientes evaluaciones y recomendaciones de
procesos licitatorios y ofertas, así como coordinar el pago de compras de equipo, software
para redes y comunicaciones, contrataciones de desarrollo y mantenimiento de sistemas,
contratos de mantenimiento de equipo y software, alquiler de servicios de comunicación
personales, contratos para la documentación de sistemas y adquisición de hardware, entre
otros.
7. Analizar los informes de auditoría relacionados con los sistemas en producción y en
desarrollo y ejecutar las recomendaciones sugeridas.
8. Reforzar las actividades de su superior inmediato en casos fortuitos y/o cuando este se lo
encomiende.
9. Coordinar con contrapartes externas asuntos relacionados al desarrollado de un proyecto bajo
modalidad mixta.
10. Apoyar en la formulación del Plan Estratégico de Sistemas de Información.
11. Asistir a cursos, reuniones, demostraciones de productos y otros que le sean asignados.
12. Atender consultas de funcionarios de las diferentes dependencias de la empresa referente a
los sistemas de información, sistemas operativos, sistemas de comunicación, equipo y
software utilizado según su área de trabajo.
13. Crear informes periódicos de su trabajo.

BASES DE DATOS

1. Dar mantenimiento a las claves de usuarios y a los sistemas operativos existentes en
RECOPE con el fin de poderlos afinar oportunamente para evitar fallas en los mismos.
2. Preparar informes técnicos con análisis constantes del rendimiento y funciones de Bases de
Datos, que posibilite la prevención de errores y mejoren su eficiencia.
3. Realizar estudios y migración de nuevas versiones de sistemas operativos, y desarrollar
procedimientos para respaldos.
4. Monitorear el consumo del espacio en disco, la actividad de los usuarios en las diferentes
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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Bases de Datos y el rendimiento de éstas.
5. Diseñar las bases de datos de acuerdo a lo propuesto por los Analistas de Sistemas y según
los parámetros establecidos por su superior inmediato, dando las sugerencias
correspondientes.
6. Brindar mantenimiento a la estructura de las Bases de Datos de la empresa y a esquemas de
seguridad de las mismas, en coordinación con el Administrador de Redes y Comunicaciones.
7. Coordinar el desarrollo de interfases entre Bases de Datos y aplicaciones.
8. Velar por la seguridad de la información de las Bases de Datos y restaurar información a
partir de respaldos cuando sea requerido.
9. Revisar las bitácoras de respaldos, las del sistema operativo y otros procesos que corren en
Batch. (por lotes)
10. Colaborar en el establecimiento de normas y estándares de programación para las Bases de
Datos y de políticas de seguridad.
11. Coordinar con los proveedores la instalación de nuevas versiones de software.
12. Efectuar respaldos de las Bases de Datos.
13. Instalar y configurar software.

REDES

1. Supervisar los trabajos de cableados e instalación de redes y los procedimientos de respaldo
de información.
2. Coordinar con los demás funcionarios de tecnología informática aquellos aspectos
relacionados con su área de trabajo durante el desarrollo de un sistema y participar en la
definición de la red que utilizará el sistema.
3. Realizar el diseño físico y lógico de las topologías de las redes de RECOPE.
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4. Administrar seguridad de acceso a los recursos de la red.
5. Colaborar en la definición de normas, políticas y estándares para redes y comunicaciones.
6. Participar en la configuración de los enlaces de medios de comunicación digitales en lo que
respecta a transmisión de datos y las interfaces de comunicaciones para los equipos existentes
en RECOPE, así como en las configuraciones de hardware y software de comunicaciones.
7. Administrar ambientes de trabajo, software de red para usuarios finales, control de espacio
físico y rendimiento general de la red las veinticuatro horas.
8. Preparar y dar seguimiento a los proyectos de comunicaciones que abarcan los accesos de la
red como: Internet, correo electrónico interno y otros, según planificación de alto nivel.
9. Definir normas, políticas y estándares para redes y comunicaciones.
10. Coordinar con los proveedores la instalación de hardware y nuevas versiones de software.
11. Efectuar pruebas para medir el rendimiento del contralor de comunicaciones que administra
la transmisión de datos de los puertos de los computadores instalados en Recope.

SISTEMAS

1. Analizar los informes de auditoría relacionados con los sistemas en producción y en
desarrollo de comunicación, sistemas operativos, equipos y software, ejecutar las
recomendaciones sugeridas e informar a su superior del avance de la implementación de las
recomendaciones.
2. Realizar actividades de análisis, diseño y programación de módulos, aplicaciones y sistemas
bajo estándares, metodologías y procedimientos definidos por sus superiores en sistemas de
información nuevos o en operación.
3. Analizar la efectividad de los procesos informáticos utilizados en la Empresa.
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4. Efectuar análisis preliminar sobre la factibilidad técnica y económica de automatizar los
sistemas, procesos y procedimientos administrativos para determinar la magnitud de los cambios
solicitados por las diferentes dependencias de la Institución, jerarquerizar la ejecución de los
mismos de acuerdo con las prioridades de RECOPE y en coordinación con el Comité de
Informática, determinar los recursos humanos y materiales requeridos y el tiempo para su
ejecución.
5. Planificar y coordinar el desarrollo de sistemas de información automatizados y de los
trabajos de mantenimiento de sistemas.
6. Elaborar el Plan de Pruebas (individual e integral) para las aplicaciones en desarrollo, realizar
las pruebas necesarias de validación y verificación para determinar si los sistemas cumplen
los requerimientos indicados por los usuarios de la información.
7. Coordinar la redacción de los manuales técnicos, manuales del usuario, y documentación de
las aplicacioness y bitácoras.
Puestos Descentralizados
GERENCIA DE MERCADEO Y DISTRIBUCIÓN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS

1.

Brindar soporte a las bases de datos y redes.

2.

Administrar los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
cómputo.

3.

Realizar especificaciones técnicas y recomendar la adquisición de software y hardware.

4.

Brindar mantenimiento a los sistemas a su cargo y supervisar los contratos para el
desarrollo de sistemas.

5.

Analizar, diseñar, programar y documentar los sistemas de cómputo.

6.

Instalar y configurar software.

GERENCIA DE REFINACIÓN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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1.

Promover el desarrollo informático a través del diseño e implementación de sistemas en el
área en que se desempeña.

2.

Administrar los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
cómputo.

3.

Dar soporte físico y lógico a los equipos y usuarios.

4.

Brindar sorporte a los servidores, concentradores, enrrutadores y otros equipos de la red
para mantenerlos en correctos funcionamiento.

5.

Proponer e implementar soluciones a necesidades de comunicaciones y recomendar el uso
de herramientas actualizadas y apropiadas de software.

6.

Recomendar la adquisición de paquetes de software y hardware.

7.

Instalar y configurar software.

DIRECCIÓN DE OPERACIONES
1. Administrar el Centro de Capacitación.
2. Coordinar las corridas de prueba como base para el desarrollo de la Ingeniería Básica, solicitada
por el Instituto Francés del Petróleo (IFP), en las unidades de Refinería.
3. Desarrollar la reformulación de productos (gasolina bio - plus, ecológica).
4. Estimar los rendimientos y producción de gasolinas con la Refinería Moín modernizada para
establecer las estrategias de uso y disposición de naftas.
5. Llevar a cabo las simulaciones de la Unidad de Destilación Atmosférica mediante el programa
CHEMCAD III y otras.
6. Participar en el desarrollo e instalación de la red de fibra óptica de la Refinería.
7. Participar en el mapeo de Procesos para la Gerencia de Refinación.
8. Preparar diariamente balances volumétrico y de materia por medidores.
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9. Realizar cálculos y mediciones técnicas antes, durante y después de la recepción de
embarques de hidrocarburos (cálculos de tiempos, cantidades recibidas y mezclas).
10. Revisar la configuración de control en todas las unidades de procesos de la Refinería.
11. Revisar la ingeniería básica (diagramas de tuberías e instrumentación, balance de masa, balance
de energía, dimensionamiento y condiciones de operación de bombas, compresores, columnas de
destilación, intercambiadores de calor, hornos, recipientes, manuales de operación) de las
unidades de Tratamiento Cáustico de Nafta Liviana, Craqueo Térmico, Reformado Catalítico,
Unificador de Naftas, Tratamiento de Soda Cáustica Gastada, diseñadas por el IFP, entre otras.
12. Revisar los diagramas esquemáticos para todas las unidades de proceso del DCS y supervisar las
pruebas de aceptación en fábrica para el DCS.
13. Revisar los libros de proceso de las Unidades de Tratamiento Cáustico de Nafta Liviana,
Craqueo Térmico, Reformado Catalítico, Unificador de Naftas, Tratamiento de Soda Cáustica
Gastada.
14. Revisar y actualizar todos los diagramas de tuberías e instrumentación de la Refinería actual para
el Proyecto de Modernización.
15. Revisar y modificar la configuración del Sistema de Control de Seguridad para todas las
Unidades de Proceso de la Refinería.
16. Supervisar y coordinar las operaciones de desembarque con otros departamentos de la
empresa, con autoridades portuarias, autoridades de las embarcaciones, compañías
inspectoras y agencias navieras entre otras.
17. Supervisar, controlar y corregir, según corresponda, las variables operacionales (flujos,
temperaturas, presiones, niveles, etc.) de cada unidad que corresponde y mantener actualizado el
banco de datos de orificios de la unidad.
18. Tramitar documentos relativos a la recepción de embarques.
19. Verificar el cumplimiento de las condiciones de los contratos correspondientes a los
productos recibidos.
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20. Verificar el cumplimiento de normas internacionales de seguridad en las operaciones de
desembarque, y autorizar la ejecución de las mismas.
21. Verificar y revisar los análisis de laboratorio de los hidrocarburos embarcados y recibidos.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
1. Participar, controlar y coordinar el seguimiento y actualización de planes maestros y plan
estratégico.
2. Participar en elaboración, coordinación y verificación de estudios de impacto ambiental.
3. Editar los estudios, regencias, recopilación de información y formato de estudios de impacto
ambiental para los proyectos de RECOPE.
4. Realizar auditorías ambientales a proyectos en desarrollo.
5. Realizar los estudios técnicos, económicos y financieros que se requieren para realizar,
coordinar y revisar los perfiles, realizar la ingeniería preliminar y estudios de prefactibilidad
y factibilidad a proyectos futuros.
6. Elaborar planes de contingencia.
7. Realizar diseños geoambientales de proyectos y de normas para carteles y licitaciones.
8. Elaborar el componente geográfico en los planes maestros y en los estudios de impacto
ambiental.
9. Preparar carteles para proyectos de inversión, revisar la información técnica de los oferentes
para la selección y atender y resolver consultas.
10. Revisar la ingeniería básica de los proyectos.
11. Dirigir los procesos de planificación estratégico a corto, mediano y largo plazo.
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS
1. Contratar y supervisar los estudios de suelos donde se construirán las obras de los proyectos.
2. Recolectar y evaluar la información existente como parte del diseño de proyectos en cuanto a
geotécnia, para elaborar el análisis de condiciones de las obras donde existan deslizamientos,
asentamientos, etc.
3. Realizar levantamientos geológicos de superficie para el diseño y mantenimiento del
oleoducto.
4. Realizar fotointerpretación geológica. (Fotogeología)
5. Analizar y supervisar los pozos de evaluación geológica, geotécnica o aguas (pozos a
rotación).
6. Revisar y aprobar las bitácoras de Inspectores de Obras.
7. Diseñar y revisar planos mecánicos, eléctricos, arquitectónicos e hidráulicos, tales como
Sistemas contra incendios, Sistemas de bombeo e Interconexión de tanques.
8. Instalar y realizar inspecciones periódicas a los equipos de comunicaciones.
9. Coordinar y atender el recibo de equipos y despacho de mercaderías en la Refinería.

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1.

Evaluar periódicamente la eficiencia y utilidad de los resultados obtenidos del sistema de
evaluación del desempeño, con el propósito de proponer mejoras si se considera necesario.

2.

Definir los criterios de selección que adicionalmente a las especificaciones del Manual
Descriptivo de Puestos, se utilizarán en los concursos internos y externos que se llevarán a
cabo para llenar las plazas vacantes.

3.

Coordinar con la Psicóloga encargada de la interpretación de las pruebas para reclutamiento
y selección, la revisión periódica de las mismas.

4.

Diagnosticar las necesidades de capacitación para un área compleja, elaborar el Plan Anual
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de Capacitación y Formación para la misma y presentarlo a la jefatura para su análisis y
aprobación.
5.

Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de capacitación a nivel nacional e
internacional, complejas y de impacto para la Empresa, así como preparar informes sobre los
resultados obtenidos.

DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE
1. Participar en la preparación, revisión e implementación del plan de mercadeo de la empresa y
medir los resultados e impacto de los programas que para tal efecto se diseñen.
2. Calcular y revisar los precios nacionales generales y sectoriales y actualizar en el sistema los
márgenes de comercialización.
3. Medir los resultados e impacto de los programas pubilitarios.
4. Solicitar, tramitar y revisar las estimaciones de compras y los contratos de los clientes.
5. Calcular y revisar las exoneraciones de impuestos enviadas por el Ministerio de Hacienda.
6. Analizar, revisar y aprobar las notas de crédito y débito por concepto de ventas, así como aprobar
las órdenes de pago de las transferencias y fletes.
7. Efectuar revisiones de los fletes para cada transportista y de las facturas de cupones de
combustible.
8. Coordinar con los supervisores de los planteles las operaciones de ventas y la atención a los
clientes.
9. Analizar y evaluar las solicitudes de acondicionamiento de pago de los clientes.
10. Coordinar la elaboración de material.
11. Autorizar y controlar las donaciones a municipalidades.
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS DE APOYO
GERENCIA DE MERCADEO Y DISTRIBUCIÓN

1. Planificar, organizar, supervisar, dirigir y ejecutar labores especializadas en los proyectos a su
cargo.
2. Mantener el control del estado físico y mecánico de maquinaria, equipos pesados, materiales y
otros similares.
3. Diseñar, programar e instalar sistemas y equipos de diferente naturaleza, realizar las
modificaciones, adaptaciones e implementación de los mismos.
4. Realizar inspecciones y supervisar las obras, equipos, planteles, oleoducto, terrenos, etc., con el
fin de evaluar los proyectos a su cargo.
5. Realizar mediciones y estudios técnicos sobre el rendimiento y condiciones de equipos e
instalaciones.
6. Llevar un registro permanente de los accidentes y derrames, así como de las actividades
relacionadas con protección ambiental.
7. Desarrollar evaluaciones ambientales de las actividades de la Gerencia de Distribución según
Normas ISO-14001.
8. Elaborar y dar seguimiento a los planes de contingencias, atender emergencias y coordinar las
actividades correspondientes.
9. Revisar, actualizar y controlar los inventarios de maquinarias, equipos, plantas eléctricas,
vehículos pesados, tanques cisternas y otros con su respectiva codificación.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS DE APOYO
GERENCIA DE REFINACIÓN

1.

Aprobar el ingreso y salida de personal y equipos de los contratistas.

2.

Controlar y monitorear el consumo de electricidad y el factor de potencia en la Refinería.

3.

Coordinar el control operativo de derrames y administrar los equipos y bodegas de control de
derrames
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4.

Elaborar carteles de licitación para la contratación de obras y realizar estudios técnicos de
licitaciones.

5.

Elaborar planes de contingencias, coordinar simulacros, adquirir equipos de contención y
recuperación de derrames.

6.

Hacer el cierre diario y mensual de todos los movimientos de los productos de la refinería.

7.

Hacer la conciliación diaria de los movimientos realizados por la estación de bombeo en
Limón (oleoducto), el departamento de terminal Moín (ventas), el departamento portuario
(importación), transferencias (depto. de procesos) y producción (depto. de procesos).

8.

Llevar el control del inventario de equipo de protección personal.

9.

Mantener un control del manejo y disposición de los desechos que genera la refinería.

10.

Organizar el Comité de Salud Ocupacional.

11.

Planear, diseñar y poner en funcionamiento obras civiles.

12.

Realizar diseños de ingeniería para satisfacer necesidades en los sistemas eléctricos de los
diferentes departamentos de la Refinería.

13.

Realizar los muestreos de agua y efluentes de refinería, elaborando los informes de análisis que
corresponde.

14.

Recopilar y realizar el inventario de los productos de los tanques, mediante el sistema de
medición automático de tanques (SMAT).

18.

Revisar planos de diseños de nuevos proyectos ejecutados por otras Gerencias.

DIRECCIÓN DE SUMINISTROS
1. Preparar términos de referencia para la promoción de concursos públicos y cotizaciones tanto
en el ámbito nacional como en el exterior para la adquisición de bienes y servicios.
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2. Coordinar con todas las unidades gestionantes la evacuación de consultas que se presenten en
la aplicación de los procedimientos relacionados.
3. Confeccionar carteles de licitación, concurso de antecedentes e invitaciones, mantener los
expedientes respectivos.
4. Dirigir el acto de apertura de ofertas, coordinar la elaboración de los estudios técnicos, de las
ofertas con términos de contratación, preparar los informes de adjudicación.
5. Tramitar las contrataciones públicas por registro y restringidas, elaborar los informes de
adjudicación para la aprobación de la instancia administrativa correspondiente.
6. Tramitar consultas de tipo jurídico relacionadas con los concursos ante la Dirección de
Asesoría Legal.
7. Recibir y controlar las garantías de participación y cumplimiento, iniciar trámite de cobro de
multas, notificaciones, audiencias, análisis de descargos, ejecución por no-pago, disminución
o ampliación de garantías, reconocimientos de tiempo de entregas, fechas de confirmación de
cartas de crédito y solicitudes de prórrogas.
8. Iniciar trámite de audiencias por no-presentación de garantías de cumplimiento, análisis de
descargos, ejecución de garantías, suspención de ejecuciones y devoluciones de custodia.
9. Calcular los plazos de garantías nuevas, revisar expedientes para inicio de cualquier gestión
relacionada con las garantías.
10. Recibir las solicitudes de prórroga, consultas o recursos de objeción presentados por los
oferentes, tramitar su resolución ante las instancias respectivas.
11. Colaborar estudios de mercado y proveedores de la empresa actuales y potenciales
considerando los cambios tecnológicos para mantener actualizadas las especificaciones
técnicas.
12. Analizar, calcular y confeccionar reajustes de precios por servicios continuados o contratos
de obra, confeccionar el adicional de orden de compra, remitido a Administración de
Tesorería y darle seguimiento.
13. Dar seguimiento al sistema de control de stocks mediante mínimos, artículos de rotación y
demandas especiales de información solicitadas por el usuario.
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14. Programar la recepción de pedidos de aprovisionamiento de los materiales solicitados por el
almacén a su cargo o dependencia, utilizando los procedimientos aprobados.
15. Programar la entrega oportuna de los materiales y otros suministros solicitados por otras
unidades de la empresa, aplicando modelos y técnicas de la administración de inventarios, de
acuerdo a los procedimientos de control autorizados.
16. Implementar procedimientos que mejoren los procesos de almacenaje y desalmacenaje, de los
materiales existentes en el almacén.
17. Preparar informes periódicos de los materiales de lento movimiento, obsoletos o en mal
estado y presentarlos al Jefe de Departamento.
18. Participar en la supervisión de los procesos de remate y/o destrucción de artículos obsoletos o
en mal estado.
19. Colaborar en los aspectos técnicos para la compra de nuevos equipos y materiales a ser
utilizados en otros proyectos.
20. Participar en proyectos de obsolescencia, normalización y almacenamiento de sustancias
químicas en peligro y optimización del tiempo y espacio en las áreas físicas de los almacenes.
21. Revisar y/o preparar los informes correspondientes a adjudicación de licitaciones, contratos,
modificaciones o prórrogas, según lo estipulado en la Ley y Reglamento de la Contratación
Administrativa y el Reglamento de Contrataciones de la Empresa.

GERENCIA GENERAL
JUNTA DE RELACIONES LABORALES

1.

Participar en las sesiones ordinarias de Junta de Relaciones Laborales y comunicar los
acuerdos de Junta.

2.

Registrar expedientes en libro de entradas y casos sometidos a conocimiento de Junta en
archivo manual.

3.

Efectuar investigaciones para ampliar expedientes sometidos a conocimiento de Junta.

4.

Revisar la agenda de trabajo de sesiones, la correspondencia, así como las minutas y las
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actas de las sesiones.
Condiciones especiales
1. Formación académica
Licenciatura en alguna disciplina profesional afín al puesto.
2. Experiencia
De tres años a cinco años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el área
de especialidad del puesto.
3. Iniciativa, complejidad y supervisión recibida
Requiere mucha iniciativa y poca supervisión, dado que le puede corresponder modificar,
crear y elegir sobre métodos y procedimientos de trabajo para lo cual requiere de criterio,
capacidad de análisis, valoración e interpretación de datos e informaciones para programar
actividades.
Debe resolver situaciones muy variables distintas relacionadas con su área de trabajo o la de
otros puestos, que requieren del razonamiento interpretativo o constructivo para obtener la
solución.
4. Supervisión ejercida y responsabilidad
Es responsable por la administración de recurso humano que desarrolla principalmente
actividades de nivel técnico/profesional, por la preparación, manejo y custodia de
información muy confidencial o por el manejo de recursos materiales de considerable
cuantía.
Se evalúa tanto por la supervisión ejercida sobre personal de menor rango como por la
responsabilidad por la información y recursos materiales que maneja.
5. Consecuencia del error
Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos,
instalaciones, funciones u operaciones que requieren de mucho esfuerzo y recursos para su
reparación o que son irreparables.
6. Relaciones de trabajo
Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes con
servidores de nivel técnico o profesional de otras Unidades Organizacionales de Recope,
instituciones públicas o de la empresa privada nacional y extranjera y público en general;
para atender y resolver consultas, recibir o brindar información, ideas y conocimientos,
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coordinar actividades, brindar asistencia en campos especializados o formar parte de
comisiones.
7. Esfuerzo físico y condiciones de trabajo
Esporádicamente el funcionario moviliza o traslada artículos o materiales en forma manual,
se desplaza fuera de su lugar de trabajo, intensifica su esfuerzo físico para manejar
maquinaria, equipo o instrumentos o requiere la utilización reiterada de uno de sus cinco
sentidos.
El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas condiciones
ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos intensos, de humedad, de
olores desagradables y de sustancias tóxicas.

Ubicación
En todas las dependencias de la empresa.
AREAS DE ESPECIALIZACIÓN ACADÉMICA (PROFES2)
Dependencias
Areas
Presidencia
Publicidad, Periodismo, Relaciones
Públicas, Filología, Derecho
Asesoría Legal
Derecho
Gerencia General
Carreras del área de Ciencias
Económicas, Carreras del área de
Ingeniería
Aseguramiento de la Calidad
Carreras del área de Ciencias
Económicas, Carrera del área
Ingeniería,
Física,
Química,
Carreras del área de Ciencias de la
Comunicación Colectiva
Tecnología Informática
Carreras del área de Informática,
Bibliotecología. Carreras del área
de Ingeniería.
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Gerencia de Refinación

Dirección de Servicios Operativos
de Apoyo
Dirección de Operaciones
Gerencia
de
Distribución

Dirección de
Combustibles

Mercadeo

y

Distribución

de

Dirección de Servicios Operativos
de Apoyo

Dirección
Comercialización
Servicio al Cliente

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

y

Carreras del área de Ciencias
Económicas, Carreras del área de
Ingeniería, Carrera del área de
Informática, Carreras del área de
Salud, Carrera del área de Ciencias
Sociales, Carrera del área de la
Gestión
Ambiental,
Salud
Ocupacional, Educación Fisica
Carreras del Area de Ingeniería ,
Carreras del Area de Ciencias
Económicas
Carreras del área de Ciencias
Económicas, Carreras del área de
Ingeniería, Química.
Carreras del área de Ciencias
Económicas, Carreras del área de
Ingeniería,
Bibliotecología,
Carreras del Área Técnica de
acuerdo con las necesidades dela
Empresa y debidamente justificado
por la Gerencia.
Carreras del Area de Ciencias
Económicas, Carrera del Area de
Ingeniería
Carreras del Área de Ciencias
Económicas., Carreras del área de
Ingeniería,
Salud Ocupacional,
Seguridad e Higiene Ambiental.,
Psicología, Medicina, Enfermería,
Odontología,
Carreras
Relacionadas
con
la
Gestión
Ambiental, Carreras relacionadas
con la Informatica
Carreras del área de Ciencias
Económicas, Carreras del área de
Ingeniería, Carrera del área de
Ciencias Sociales, Carrera del área
de la Comunicación Colectiva
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Touche
Consulting

MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS
Identificación: 3002
Página 26/26

Gerencia
de
Comercio Carreras del área de Ciencias
Internacional. Y Desarrollo
Económicas, Carreras del área de
Ingeniería, Ingeniería Industrial,
Bibliotecología.
Dirección de Estudios de Demanda Carreras del área de Ciencias
Energética
Económicas, Carreras del área de
Ingeniería, Carreras del área de
Informática, Carreras del Area de
Ciencias de la Comunicación
Colectiva
Dirección
de
Comercio Carreras del área de Ciencias
Internacional. De Hidrocarburos.
Económicas, Carreras de área de
Ingeniería.
Dirección de Proyectos
Carreras del área de Ciencias
Económicas, carreras de área de
Ingeniería y Bibliotecología
Dirección de Planificación
Carreras del área de Ciencias
Económicas, Carreras del área de
Ingeniería, Carrera del área de
Ciencias Comunicación Colectiva,
Carreras Relacionadas con la
Gestión Ambiental
Gerencia
Administración.
y Carreras del área de Ciencias
Finanzas
Económicas
Dirección de Recursos Humanos
Carreras del área de Ciencias
Económicas, Carreras del área de
Informática, Carreras del Área de
Ciencias Sociales, Carrera del área
de la Comunicación Colectiva,
Ingeniería Industrial.
Dirección de Finanzas
Carreras del área de Ciencias
Económicas
Dirección de Administración. de Carreras del área de Ciencias
Bienes y Servicios
Económicas, Carreras del área de
Ingeniería
Dirección de Suministros
Carreras del área de Ciencias
Económicas, Ingeniería Industrial.
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Habilidades y conocimientos
Para el desempeño del puesto se requiere capacidad analítica, condición física, creatividad,
dinamismo, discreción, relaciones humanas, facilidad de palabra, honradez, iniciativa, redacción
y ortografía, cortesía, manejo de equipo de cómputo y oficina.
En Aseguramiento de la Calidad es conveniente poseer conocimientos de auditorias de calidad,
aseguramiento de la calidad e inglés.
En la Presidencia es conveniente poseer conocimientos de manejo de cámaras de video y toma de
fotografías.
En la Dirección de Servicios Operativos de Apoyo de la Gerencia de Refinación es conveniente
poseer conocimientos en trámites de pedidos y de pagos y en el uso de equipo audiovisual.
En la Dirección de Comercio Internacional es conveniente poseer conocimientos de
planificación, procesos de refinación y evaluación de proyectos.
En la Dirección de Operaciones es conveniente poseer conocimientos en programas es
simulación de procesos, normas de calidad y de seguridad e higiene en refinería.
Requisitos legales
Incorporado al Colegio Profesional respectivo.
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Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos y sus Órganos
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MANUAL DESCRIPTIVO DE CLASES
2013

Versión 4: 17 de Mayo de 2013 │ p.1/122
MCL – 01 Manual Descriptivo de Clases

I. Tabla de Contenidos
I. TABLA DE CONTENIDOS------------------------------------------------------------------------------------ 2
II. TERMINOLOGÍA EMPLEADA ----------------------------------------------------------------------------- 3
III. DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES ------------------------------------------------------------------------- 11
GESTOR DE APOYO 1 ------------------------------------------------------------------------------------------ 11
GESTOR DE APOYO 2 ------------------------------------------------------------------------------------------ 15
GESTOR DE APOYO 3 ------------------------------------------------------------------------------------------ 19
GESTOR TÉCNICO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 24
GESTOR TÉCNICO PROFESIONAL ------------------------------------------------------------------------------ 28
PROFESIONAL 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 32
PROFESIONAL 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 37
PROFESIONAL 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 43
PROFESIONAL 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 49
PROFESIONAL 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 57
PROFESIONAL JEFE--------------------------------------------------------------------------------------------- 64
DIRECTOR DE INTENDENCIA O DIRECCIÓN GENERAL ---------------------------------------------------------- 71
DIRECTOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 76
DIRECTOR GENERAL ------------------------------------------------------------------------------------------- 80
SECRETARIA EJECUTIVA 1 ------------------------------------------------------------------------------------- 86
SECRETARIA EJECUTIVA 2 ------------------------------------------------------------------------------------- 89
SECRETARIA EJECUTIVA 3 ------------------------------------------------------------------------------------- 93
GERENTE GENERAL -------------------------------------------------------------------------------------------- 97
INTENDENTES ------------------------------------------------------------------------------------------------ 101
ASESOR TÉCNICO 1 ------------------------------------------------------------------------------------------ 110
ASESOR TÉCNICO 2 ------------------------------------------------------------------------------------------ 114
ASESOR TÉCNICO 3 ------------------------------------------------------------------------------------------ 118

Versión 4: 17 de mayo de 2013 │ p.2/122
MCL – 01 Manual Descriptivo de Clases

II. Terminología Empleada
El Manual Descriptivo de Clases contiene una serie de términos propios del campo de
actividad de la administración de Recursos Humanos y de la administración general. Con
el propósito de uniformar el lenguaje administrativo utilizado en este Manual, así como el
lenguaje propio de la clasificación de puestos y otros campos de la administración, se
ofrece seguidamente una explicación de los términos empleados con mayor frecuencia, la
mayoría de los conceptos señalados son de aceptación general en la administración
pública.
 Análisis de puestos: Estudio de los puestos para descubrir las tareas que los
componen; deberes y responsabilidades relacionadas con las exigencias físicas y
mentales, herramientas, maquinaria y equipo utilizado, líneas de promoción,
requisitos académicos, conocimientos, habilidades y experiencia, salarios, jornada
de trabajo, condiciones organizacionales y ambientales y su relación con otros
puestos.
 Asignación de Clases: Acto mediante el cual se ubica una plaza nueva en la clase
correspondiente.
 Ajuste técnico: Ajuste salarial que se hace a una o varias clases de puestos
diferente a la revaloración por costo de vida.
 Ascenso interino: Promoción a un puesto de clase o nivel superior, en forma
temporal, implicando un número de puesto diferente.
 Ascenso en propiedad: Promoción a un puesto de clase o nivel superior, en forma
permanente, implicando un número de puesto diferente.
 Cambio de nomenclatura: Conversión de puestos vacantes u ocupados, de
cargos fijos a puestos de confianza definidos por la Autoridad Presupuestaria (AP);
cambio de la clasificación de este tipo de puestos manteniéndose dentro de la
misma naturaleza; o cambio en la clasificación de puestos de servicios especiales
de Proyectos de Inversión financiados con recursos externos.
 Cargo: Identificación de un puesto de trabajo por la función específica que lo
conforma y que se puede distinguir en la institución.
 Categoría salarial: Código que identifica a un conjunto -rango- de valoraciones
salariales ordenados en forma ascendente, entre un valor mínimo y otro máximo.
 Certificado de Conclusión de Estudios Secundarios: Título de Bachiller en
Educación Media.
 Clase: Puesto o conjunto de puestos lo suficientemente similares en cuanto a
deberes, responsabilidades y autoridad, para que se les pueda aplicar el mismo
título a cada uno de ellos, exigir a quienes hayan de ocuparlos los mismos
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requisitos de preparación académica, experiencia, conocimientos, etc., usar el
mismo tipo de exámenes o pruebas de aptitud, para seleccionar a los candidatos a
empleo, y asignarles la misma remuneración en condiciones de trabajo similares.
 Clasificación de puestos: Sistema por medio del cual se analizan, evalúan y
ordenan en forma sistemática los diferentes tipos de tareas que se realizan en una
determinada institución, considerando entre otros, factores tales como: deberes y
obligaciones, naturaleza de estos, grado de dificultad, preparación académica,
conocimientos de otra índole, experiencia, habilidades y destrezas que deben
poseer los candidatos a empleo.
 Clave de la clase: Número convencional que se utiliza para identificar y localizar
una clase en el Manual. La clave de la clase se indica en los índices alfabéticos y
de series.
 Clave del puesto: Número convencional que se usa en la técnica de clasificación
para identificar un puesto. La misma se indica en la “Acción de personal”.
 Conocimiento: Acción de conocer. Conocimiento específico de una materia, una
disciplina o un campo de actividad, que se requiere para el desempeño eficiente de
un puesto.
 Control: Todo aquello que proporcione un criterio o medida de comparación, o un
medio de verificación, o una comprobación.
 Coordinación: Proceso de analizar las diversas actividades y combinarlas en tal
forma que cada una se efectúe en un momento determinado en relación con otras
actividades, procurando alcanzar los objetivos con el mayor grado de eficiencia y
eficacia posibles, donde el jefe de dirección o departamento es el responsable .
 Dependencia: Oficina pública en situación dependiente de otra superior.
 Decisión: Elección que se hace entre varias posibilidades de acción para satisfacer
un propósito determinado.
 Delegación: Acto bilateral mediante el cual un superior jerárquico confiere deberes
y responsabilidades a un subalterno y en algunos casos, le da la autoridad que
necesita para desempeñar tales funciones cuando tiene que trabajar con otras
personas bajo su mando.
 Destreza: Pericia manual que se requiere para ejecutar trabajos que se realizan
básicamente con las manos y que exigen la coordinación sensor-motora.
 Dirección: Proceso y órgano que dirige y guía las operaciones de una organización
en la realización de los fines establecidos.
 Dominio: Conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades que posee una
persona, sobre una materia, una disciplina o un campo de actividad, lo que le
permite aumentar su eficiencia en el trabajo.
 Estrato: División organizativa ocupacional para fines metodológicos, orientada a
enmarcar procesos de trabajo, niveles organizacionales, factores generales de
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clasificación y clases genéricas.
 Estructura ocupacional: Jerarquización de los puestos que posee una entidad,
basada en la naturaleza del trabajo, niveles de complejidad, responsabilidades,
requisitos y condiciones organizacionales entre otros factores, que se desprenden
de los procesos que ésta ejecuta.
 Estudio integral: Análisis ocupacional de los puestos de cargos fijos de una
organización, entidad o dependencia, que afecte al menos el 60%, exceptuando a
los puestos docentes.
 Ejecución: Función concerniente a la aplicación de políticas dentro de los límites
establecidos por la administración y la dedicación de la organización al objetivo
particular que se le hubiese establecido.
 Enseñanza General Básica aprobada: Tercer año aprobado de estudios
secundarios.
 Especialización: Modo de formación destinado a trabajadores calificados que
requieren conocimientos completos y profundos de una técnica específica o de un
campo de actividad determinado.
 Especificación de clase: Descripción clara y concisa que regularmente se
desarrolla mediante el empleo de conceptos y principios generales, donde se
exponen las tareas y responsabilidades de los puestos asignados a la clase. Las
especificaciones de clases pueden servir de guía para la elaboración de pruebas o
exámenes, el reclutamiento de personal, el adiestramiento, para facilitar la
elaboración del presupuesto, como referencia para estudios de organización
administrativa y procedimientos y otros usos similares en la administración de
personal.
 Experiencia: Este concepto se refiere al aprendizaje efectivo de conocimientos
prácticos resultantes del ejercicio de un puesto o puestos de un área de trabajo por
un período de tiempo, más o menos prolongado, de acuerdo con el tipo de puesto y
la capacidad y voluntad de la persona para captar dichos conocimientos.
 Experiencia en labores relacionadas con el puesto: Es la adquirida en el
ejercicio de puestos que tengan funciones similares a las del puesto pretendido.
 Factores de clasificación: Elementos que definen una clase dentro de un manual
tales como: naturaleza del trabajo, tareas, condiciones organizacionales y
ambientales, características personales y requisitos académicos y legales.
 Graduado de un Colegio Técnico Profesional: Individuo que posee un título de
un Colegio Técnico Profesional, en una de las especialidades que allí se imparten.
 Grupo ocupacional: Conjunto de series relacionadas o complementarias,
agrupadas bajo una denominación común y amplia que corresponde a determinada
área ocupacional.
 Habilidad: Talento y aptitud que se requiere para realizar con precisión una o
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varias tareas o actividades que se desarrollan básicamente con el intelecto.
 Homologar: Equiparar la clasificación de las clases de puestos de un sistema de
clasificación y valoración diferente a la del Régimen de Servicio Civil con la de éste,
adquiriendo para todos los efectos posteriores una referencia específica con las
clases genéricas y anchas del Régimen, debiendo ajustar el proceso para que
coincida en cuanto a valoración y orientación general de requisitos académicos y
legales.
 Jefatura: Parte de la estructura lógico-formal de la organización que integra bajo
una autoridad formal ciertos elementos y sujetos.
 Jornales: Remuneración que se paga por la prestación de servicios, al personal
ocasional o temporal, no profesional, técnico ni administrativo, contratado para
efectuar labores primordialmente de carácter manual; como labores agrícolas, de
zanjeo u otras similares, estipulado por jornada de trabajo, sea por hora, día o a
destajo.
 Manual de cargos: Conjunto de descripciones y especificaciones de los cargos
propios de una entidad.
 Manual institucional: Manual Descriptivo de Clases de Puestos específicos de la
entidad, que ordena los procesos de trabajo, en que participan los diferentes
puestos de la organización.
 Máximo jerarca: Es el órgano superior o máxima autoridad del órgano o del ente
correspondiente. Puede ser: Colegiado que consiste en la Junta Directiva, Consejo
Directivo, cuyos acuerdos deben ser adoptados de conformidad con la normativa
que lo rige, o Unipersonal: cuando no existe el órgano Colegiado y puede
comprender al Gerente General, o al Director Ejecutivo. El máximo jerarca dirige la
entidad o el órgano según lo establezca la ley de creación, la ley orgánica de la
entidad u órgano, o los poderes otorgados por normativa expresa.
 Naturaleza del trabajo: Tipo de trabajo que constituye la esencia de la clase.
 Nivel gerencial: Agrupación de entidades públicas -excepto órganos
desconcentrados, según el monto de ingresos tributarios y no tributarios aprobados
en su Presupuesto Ordinario por parte de la Contraloría General de la República
(CGR) o por la Junta Directiva en aquellas entidades que apliquen el artículo 18 de
la Ley Orgánica de la CGR, con el fin de que la AP determine la valoración de las
clases de puestos de las series gerenciales y de las series de fiscalización superior,
así como para determinar el número de puestos de confianza subalternos que les
corresponde.
 Nivel salarial: Código con que se identifica a cada uno de los salarios base que se
determinan en forma ascendente a lo interno de las categorías salariales.
 Organización: Conjunto de cargos cuyas reglas y normas de comportamiento,
deben sujetarse a todos sus miembros y así, valerse el medio que permite a una
entidad pública determinados objetivos.
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 Objetivo: Meta que se fija y que requiere un campo de acción definido y que
sugiere la orientación para los esfuerzos de un dirigente.
 Participación: Implicación, tanto mental como emocional, de una persona para
contribuir a los objetivos y para asumir su parte de responsabilidad en ellos.
 Planificación: Proceso que lleva consigo una selección entre las alternativas
posibles de: políticas de acción, objetivos parciales, programas y procedimientos
de ejecución, con el logro de una estructura de operaciones consistentes,
coordinada, enfocada hacia los objetivos previstos y apoyada en una elección de
los medios a emplear dentro de un plazo de tiempo específico.
 Política: Modo de conducir un asunto para conseguir el fin deseado: actividades o
corrientes de opinión en materia de gobierno, que se manifiestan entre quienes
rigen o aspiran a regir los asuntos públicos de un país.
 Preparación equivalente: Condición de quien, sin reunir los requisitos exigidos
para una clase de puesto, posea una preparación similar a éstos, obtenida por vía
de estudios de semejante naturaleza a la de los enunciados, cursados en centros
de enseñanza de similar condición a la de aquellos a que se refieren dichos
requisitos o estudios y experiencias atinentes que lo capaciten para el desempeño
del puesto.
 Procedimiento: Guía para la acción que detalla la manera exacta en que debe ser
realizada una cierta actividad.
 Programa: Conjunto de actividades encaminadas a alcanzar determinados
objetivos.
 Programación: Técnica que consiste en formular detalles dentro de un plan, y la
selección de fines y medios para alcanzarlos.
 Puesto: Conjunto de deberes y responsabilidades asignadas por una autoridad
competente para que sean atendidos por un funcionario durante la totalidad o una
parte de la jornada de trabajo.
 Puestos de cargos fijos: Plazas permanentes con que cuenta una entidad para el
cumplimiento de sus objetivos.
 Puestos de confianza subalternos: Puestos autorizados por la AP, que están a
disposición permanente y son de nombramiento directo de los presidentes
ejecutivos, los gerentes, los ministros y viceministros y directores, según
corresponda.
 Puestos de servicios especiales: Puestos autorizados por la AP, con el fin de
contar con personal profesional, técnico o administrativo calificado, contratado por
un periodo determinado para realizar trabajos de carácter transitorio o temporal.
 Reasignación: Cambio que se hace a la clasificación de un puesto con motivo de
haber sufrido éste una variación sustancial y permanente en sus tareas.
 Restructuración: Cambio que sufren una o varias clases al variar la estructura de
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determinada serie y que tenga los mismos efectos de una reasignación.
 Requisitos: Cúmulo de estudios académicos, experiencia y adiestramiento
necesarios para el adecuado desempeño del trabajo, condiciones que deben
poseer los candidatos a los puestos.
 Requisito legal: Todas aquellas certificaciones, licencias, títulos o atestados que
deben poseer los candidatos para ocupar un puesto cuyo desempeño, por su
índole, resultaría ilegal sin los documentos específicos mencionados.
 Responsabilidad: Obligación de un servidor de responder por la ejecución de las
funciones que se le asignen.
 Relaciones de trabajo: Relaciones que se efectúan entre individuos, uno o ambos
de los cuales actúa como representante de un superior y adjudicándose la
autoridad personal de éste.
 Revaloración: Aumento en los salarios base o en los sobresueldos asignados a las
diferentes clases, en respuesta al aumento en el costo de la vida, relaciones de
competencia y otras normas similares.
 Reasignación de puestos: Cambio en la clasificación de un puesto que conlleva a
un nivel salarial mayor, menor o igual, con motivo de haber experimentado una
variación sustancial y permanente en sus tareas y niveles de responsabilidad.
 Recargo de funciones: Asumir temporalmente funciones de un puesto de mayor
nivel salarial, adicionales a las labores propias del puesto permanente del servidor,
en casos de vacaciones, licencias con goce de salario e incapacidades entre otros.
Serán sujeto de remuneración aquellas que excedan un mes calendario
ininterrumpidamente.
 Restructuración de clases: Cambio que afecta a puestos o clases, al variar la
estructura ocupacional de una serie de puestos o la conformación de una clase.
 Restructuración institucional o reorganización administrativa: Proceso político,
administrativo y técnico, dirigido al fortalecimiento de la gestión pública, que
conlleva la creación, transformación o supresión de estructuras organizacionales de
los órganos y entes del sector público.
 Relación de puestos: Documento técnico legal que refleja la agrupación de todos
los puestos ocupados y vacantes según clasificación, unidades administrativas y la
asignación presupuestaria mensual y anual, correspondiente a los salarios base y
pluses salariales legalmente establecidos.
 Revaloración: Modificación del salario base de las clases de puestos por concepto
del aumento en el costo de vida o razones de tipo técnico-jurídico.
 Revaloración por ajuste técnico: Revaloración salarial específica de una clase o
grupo de éstas, basada en razones técnico-jurídicas distintas al costo de vida.
 Salario: Remuneración periódica que se otorga por el desempeño de un cargo con
la intensidad, cuidado, esmero y forma que éste requiera, durante una jornada
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diaria de 8 horas. (Los puestos excluidos de la limitación de la jornada de trabajo,
se regulan por lo dispuesto en el artículo 143 del Código de Trabajo).
 Segundo Ciclo de Enseñanza General Básica: Enseñanza primaria aprobada.
 Serie de clases: Conjunto de clases comprendidas en un mismo campo de trabajo
y que se diferencian entre sí por el grado de dificultad y responsabilidad de las
tareas. Los diferentes niveles dentro de una serie se indican por medio de números
arábigos, en orden ascendente a medida que aumenta el grado de responsabilidad,
autoridad y dificultad de los puestos.
 Supervisión: Aquella fase de la dirección que pretende una visión directa,
inmediata, de las tareas asignadas a los individuos o grupos para asegurar su
realización correcta y adecuada.
 Serie de fiscalización superior: Aquella conformada por la clase de Auditor
Interno. (Modificada según acuerdo 006-018-2010 de fecha 29 de abril de 2010).
 Serie gerencial: Aquella conformada por las clases de puestos: Presidente
Ejecutivo, Gerente y Subgerente de las entidades públicas cubiertas por el ámbito
de la AP.
 Servidor interino: Aquel que de conformidad con la normativa o regulaciones
vigentes, es nombrado en un puesto por un plazo definido.
 Servidor en propiedad: Aquel que de conformidad con la normativa o regulaciones
vigentes, es nombrado en un puesto por plazo indefinido.
 Suplencia o sustitución: Nombramiento de un funcionario en forma temporal por
ausencia del titular.
 Tareas : Cada uno de los diferentes componentes que integra un puesto y que
exigen a quien lo ocupa, la dedicación de tiempo y la posesión de determinados
conocimientos, aptitudes, destrezas y habilidades. En el Manual se incluyen
ejemplos de tareas generalmente comunes a los puestos que comprende la clase.
Su intención no es la de limitar los deberes que pueden asignarse a los servidores.
Cada puesto dentro de una clase tendrá deberes que no están indicados en ella.
Aquí aparecen sólo tareas representativas cuya inclusión en la especificación sirve
fundamentalmente para dar una idea cabal de los diferentes puestos asignados a
una clase. La descripción de tareas contenidas en una clase no es por tanto ni
restrictiva ni limitativa de los deberes propios de cada puesto, sino de tipo ilustrativo
y descriptivo. Significa lo anterior que el funcionario no debe limitarse a realizar
solamente las tareas adscritas en la clase a la que pertenece su puesto y no debe
objetarse la clasificación del mismo por ejecutar algunas tareas que no se
describen en la especificación de dicha clase.
 Título de clase: Nombre breve, inteligible y oficial de una clase que indica de
manera sintética la índole del trabajo incluido en ella.
 Ubicación por restructuración: Cambio en la clasificación de los puestos que
ocurre como consecuencia de una variación en el Manual de Clases Anchas
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(auxiliar) o en el Manual Institucional de una organización, al adaptarse estos
instrumentos a variaciones fundamentales y que tiene los mismos efectos de una
reasignación.
 Vacante: Puesto que dispone de contenido presupuestario, pero no existe persona
nombrada para el desempeño de sus deberes y responsabilidades, sea interina o
en propiedad.
 Valoración: Proceso mediante el cual se asignan las remuneraciones a las clases
de puestos, tomando en consideración el estudio de los niveles o grados de
dificultad, responsabilidad y variedad de las tareas, los requisitos mínimos, los
índices de costo de vida, encuestas de salarios y otros elementos de juicio de uso
condicionado.
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III. Descripción de las Clases
Gestor de Apoyo 1
Naturaleza del Trabajo
Ejecución, de labores tales como: microfilmación, impresión y acopio de documentos,
conducción y detección de fallas en vehículos automotores, distribución mercancías,
mensajería y notificaciones, atención de central telefónica y otros.
Cargos de la Clase
La clase está conformada por los cargos de:
Auxiliar de Servicios Generales.
Chofer.
Operario de Mantenimiento.

Descripción de Tareas
Llevar el control y registro de los visitantes. Recibir, registrar y trasladar al archivo central la
documentación que ingresa a la institución.
Brindar el servicio reproducción y empaste de documentos diversos.
Atender, de conformidad con procedimientos establecidos, la central telefónica para recibir
y trasladar llamadas y efectuar las que le encomienden.
Realizar actividades operativas tales como: cargar y descargar materiales y equipo,
recoger basura y depositarla en botes o en bolsas. Y preparar las solicitudes de materiales,
repuestos, equipos y otros para realizar sus trabajos. Reportar irregularidades o posibles
fallas de seguridad observadas a los superiores.
Realizar con base en los programas de trabajo actividades de reparaciones eléctricas,
plomería, carpintería, ebanistería, cerrajería, albañilería, soldadura y hojalatería.
Mantener, con base en pautas establecidas, las instalaciones y áreas de trabajo, limpias y
ordenadas a fin de contribuir al mejoramiento de las instalaciones.
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Efectuar, con base en instrucciones generales o bien como parte de trabajos de rutina,
actividades variadas, tales como: preparar y servir café y otros alimentos en reuniones o
eventos especiales, lavar vajillas, tazas y otros utensilios, hacer compras y mandados a fin
de brindar apoyo a otros funcionarios en la atención de visitantes o en eventos.
Notificar a las instituciones reguladas, públicas y privadas, así como a personas físicas las
resoluciones emitidas por las diferentes instancias de la Institución.
Realizar, cuando así se requiera y con base en planes específicos, en actividades de
reparación en los campos de electricidad, plomería, carpintería, ebanistería, cerrajería,
albañilería, soldadura y hojalatería a fin de brindar solución a problemas presentados en
dichos campos
Conducir, de acuerdo con roles establecidos, vehículos de ARESEP a fin de transportar
personas, materiales y equipos.
Realizar actividades relativas al mantenimiento básico del vehículo que le asignen,
consistentes en: revisión de la batería, el depósito de combustible, los niveles de agua,
lubricante y líquido de frenos, presión de las llantas, sistema eléctrico y el estado general
del vehículo; todo con el fin de contribuir a su funcionamiento normal.
Distribuir correspondencia interna y externamente y realizar todas las gestiones de
mensajería a nivel institucional.
Rendir, con base en orientaciones y normas prestablecidas informes relacionados con el
área de su trabajo para que se tomen las medidas pertinentes.
Asistir a reuniones con superiores jerárquicos, compañeros, actores sociales, con el
propósito de coordinar actividades
Realizar otras actividades del ámbito de su competencia, cuando las necesidades de la
institución lo sugieran.
Dificultad
Trabajo operativo, siguiendo procedimientos e instrucciones previamente establecidas.
Supervisión
Recibida
El modo de recepción de las tareas de este Puesto se hacen giradas verbal o por escrito,
su dependencia para actuar es Mínima esto influye a nivel de puestos operativos, sus
decisiones son de mínima importancia: relacionada con tareas operativas Por la
apreciación o revisión directa de la hora de ejecutar la labor.
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Ejercida
No le corresponde ejercer supervisión por puesto alguno, no obstante dada la naturaleza
del puesto se le puede asignar proyectos de coordinación de actividades con otros puestos
de la Institución.
Responsabilidades
Funciones
En este caso el tipo de labor que realiza son funciones a nivel operativo, en el caso de
responsabilidad ante otras personas, no recae ninguna. Y el tipo de confidencialidad que
maneja es moderada.
Por equipo y materiales
La trascendencia e importancia de la responsabilidad por custodia o manejo de equipos,
valores o materiales se califica como poca o moderada.
Por tipo de información
Es responsable por la información que suministra a compañeros, jefaturas y público en
general.
Relaciones de Trabajo
En cuanto al tipo de personas con que se relacionan son clientes internos y externos de
modo frecuente ya sea personal, por teléfono o por escrito.
Condiciones de Trabajo
La exposición al ruido de este puesto es normal, con algunas molestias ocasionales, en
cuanto a la iluminación es muy buena, la temperatura normalmente enfrentada podríamos
decir que es variable, con pocas molestias, a los olores percibidos son desagradables pero
de muy poca recepción.
Este tipo de puestos están expuestos al contacto con sustancias peligrosas de manera
ocasional por el manejo de sustancias irritantes o está expuesto a materia contaminante,
que podrían causar pequeñas molestias.
Esfuerzo Mental
El esfuerzo mental al que está sometido el trabajo es monótono, pero requiere, recordar
nombres, números y datos sencillos.
Esfuerzo Físico
La intensidad del esfuerzo físico que demandan los instrumentos de trabajo que utiliza
normalmente en la ejecución de las labores es considerable
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Consecuencia del Error
Los errores que se pueden generar en perjuicios para la Aresep son mínimos.
Requisitos
Formación
Enseñanza General Básica a nivel del Segundo Ciclo aprobado.
Experiencia
Preferiblemente 3 meses
Legal
Poseer licencia para conducir vehículo B-1.y C-2 (Chofer, según corresponda)
Competencias Genéricas
Trabajo en equipo.
Colaboración.
Atención al detalle.
Sentido de urgencia.
Servicio al cliente.
Organización.
Discreción.
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Gestor de Apoyo 2
Naturaleza del Trabajo
Ejecución de labores de alguna complejidad en el área administrativa – Financiera.
Cargos de la Clase
En la clase se ubican los cargos de:
Auxiliar de Administrativo.
Técnico en Administración de Recursos Financieros-Contables 2.
Descripción de Tareas
Realizar labores administrativas en el archivo central tales como: numeración y
clasificación de la documentación que se reciben en el archivo central. Seleccionar en
primera instancia los documentos que se van a desechar.
Colaborar en labores operativas del archivo central, tales como ingreso, foleo, sellado,
eliminación y fotocopiado de documentos y la revisión de los expedientes.
Colaborar en la centralización de todo el acervo documental de las dependencias de
Aresep de acuerdo con los plazos de remisión de documentos, con el fin de mantener y
consolidar la consistencia del proceso de registro, control y archivo institucional.
Controlar la prestación de documentos, según los procedimientos establecidos, cuando
sea utilizado fuera de la Institución y/o prestados a los funcionarios de la Institución.
Colaborar en el control de la documentación tramitada por las diferentes dependencias, de
acuerdo con las normas y procedimientos establecidos con el fin de conservar los
documentos.
Depurar, clasificar y registrar la documentación que ingresa al Centro de Documentación, a
fin de proteger el acervo documental que se produce en la Institución
Atender consultas telefónicas y en forma personal, de usuarios institucionales y del público
en general.
Rendir por escrito y de acuerdo con la programación que se haya determinado, los
informes pertinentes para efectos de retroalimentación y toma de decisiones de su jefatura.
Asistir a reuniones con superiores jerárquicos, compañeros, actores sociales, con el
propósito de coordinar actividades, mejorar métodos de trabajo, analizar y resolver
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problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar programas, procesos,
actualizar conocimientos, proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.
Atender y evacuar, en forma oral y escrita, consultas de superiores, compañeros, actores
sociales y público en general relacionadas con las actividades que realiza, a fin de brindar
la debida orientación.
Realizar y atender, con base en directrices prestablecidas, gestiones de los clientes
internos y externos, respecto a trámites financiero-contables, a fin de facilitar el trámite de
dichas gestiones.
Recibir y revisar, con base en procedimientos establecidos, diversos documentos
justificantes de gastos de viaje, liquidaciones y otros, para facilitar su posterior uso y
comprobación.
Revisar y tramitar, con base en documentos justificantes, gestiones relacionadas con el
área financiero-contable, a fin de darles el trámite respectivo en forma ágil y oportuna.
Atender al público, que acude a pagar cánones o facturas por conceptos de servicios de
regulación, llevar el control de las especies fiscales, pagarés, garantías y otros, efectuar el
control y cierre de caja chica, así como elaborar sus respectivos reintegros.
Participar en labores de gestión de cobro, llamadas por teléfono y control de arreglos de
pago.
Elaborar y controlar auxiliar de empresas de buses.
Preparar el reporte de multas a la Tesorería Nacional en forma mensual, el cual debe
incluir la razón social el monto del canon cancelado, fecha de cancelación y días de atraso,
entre otras.
Realizar otras actividades del ámbito de su competencia, cuando las necesidades de la
institución lo sugieran.
Dificultad
Trabaja bajo lineamientos menos específicos que en el grado anterior, le corresponde
interpretar instrucciones emanadas de jefaturas, analizar o buscar nuevos cursos de
acción.
Supervisión
Recibida
El tipo de instrucciones recibidas están relacionadas con
base en normas y
procedimientos establecidos, mientras que el grado de independencia adquirida es poca.

Versión 4: 17 de mayo de 2013 │ p.16/122
MCL – 01 Manual Descriptivo de Clases

Sus decisiones son de poca importancia: relacionada con las tareas a nivel de puestos
especializados o asistenciales.
En tanto la forma de supervisión es por la apreciación de la calidad del trabajo realizado.
Ejercida
No le corresponde ejercer supervisión por puesto alguno, no obstante dada la naturaleza
del puesto se le puede asignar proyectos de coordinación de actividades técnicas con
otros puestos de la Institución.
Responsabilidades
Funciones
Por el tipo de labor que realiza este puesto las labores involucradas en su quehacer son
asistenciales, no tiene responsabilidad ante otras personas, el tipo de información que
maneja es de criterio moderado.
Por equipo y materiales
La trascendencia e importancia de la responsabilidad por custodia o manejo de equipos,
valores o materiales se califica como poca o moderada.
Por tipo de información
La responsabilidad por el manejo y custodia de información confidencial es baja.
Relaciones de Trabajo
En cuanto al tipo de personas con que se relacionan son clientes internos y externos de
modo frecuente ya sea personal, por teléfono o por escrito.
Condiciones de Trabajo
Al ruido que está expuesto este puesto es normal, con algunas molestias ocasionales, en
cuanto a la iluminación es muy buena, la temperatura normalmente enfrentada podríamos
decir que es variable, con pocas molestias, a los olores que son percibidos son
desagradables pero de muy poca recepción.
Esfuerzo Mental
El esfuerzo mental desarrollado se considera moderado para puestos asistenciales que
implican procesos que demandan la atención del empleado por períodos continuos.
Esfuerzo Físico
La intensidad del esfuerzo físico que demandan los instrumentos de trabajo es
considerable.
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Consecuencia del Error
Los errores que se pueden generar perjuicios para la Aresep se consideran considerables.
Requisitos
Formación
Bachiller en Educación Diversificada.
Experiencia
Preferiblemente 6 meses.

Competencias Genéricas
Trabajo en equipo.
Colaboración.
Atención al detalle.
Sentido de urgencia.
Servicio al cliente.
Organización.
Discreción.
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Gestor de Apoyo 3
Naturaleza del Puesto
Ejecución y organización de actividades técnico-administrativas derivadas de los procesos
y subprocesos de las diversas dependencias de la institución.
Cargos de la Clase
En la clase se ubican los cargos de:
Asistente Administrativo.
Asistente de Servicios Generales.
Gestor de apoyo de la Auditoría Interna.
Técnico en Administración de Recursos Financieros 2.
Técnico en Administración de Recursos Materiales y Servicios.

Descripción de Tareas
Revisar, tramitar y registrar los anticipos y liquidaciones de gastos de viaje, dentro y fuera
del país, notas de debido y crédito, los pasivos mediante órdenes de compra y contratos.
Codificar y registrar los documentos de ingresos y egresos en efectivo.
Llevar el control de los pagos que se deben realizar mediante contratos, convenios,
servicios públicos y otros.
Actualizar el sistema de buses y taxis para cobro de canon y llevar a cabo la gestión de
cobro.
Realizar y atender, con base en directrices prestablecidas, gestiones de los clientes
internos y externos, respecto a trámites financieros-contables, a fin de facilitar el trámite de
dichas gestiones.
Preparar, según los fondos contenidos en el presupuesto de ARESEP, las conciliaciones
bancarias respectivas, a fin de llevar controles adecuados sobre estas cuentas.
Realizar labores técnicas en la gestión y control de los activos y pasivos que maneja la
Institución, mediante el seguimiento de casos, con el fin de llevar el control sobre los mismos
y evitar pérdidas para la Institución.
Velar por que los responsables de los centros de costos directos remitan oportunamente la
aplicación mensual de las horas, procesarlos y emitir los reportes.
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Atender y solucionar asuntos de apoyo administrativo, operativo, logístico del Auditor Interno,
Sub Auditor Interno y demás funcionarios de la Auditoría Interna.
Atender, con base en directrices prestablecidas, gestiones de los clientes internos,
respecto a necesidades de suministros, a fin de facilitar el trámite de dichas gestiones.
Participar y realizar los trámites respectivos de compras mediante licitaciones públicas,
restringidas y por registro, a fin de suplir demandas de bienes y servicios específicos, con
la finalidad de mantener reservas en la bodega o dependencias de la institución.
Efectuar, con base en gestiones realizadas por clientes, los trámites respectivos para suplir
necesidades de suministros, ya sea por compra directa o bien de las existencias de
bodega, con el fin de atender con calidad y rapidez las demandas de los clientes.
Efectuar, conforme se distribuyan los bienes muebles a sus respectivos responsables, el
plaqueo de éstos a fin de velar por la debida identificación y asignación de responsables de
uso de los activos de Aresep.
Velar por que los procesos licitatorios cumplan la normativa vigentes para la adquisición de
bienes y servicios y preparar los informes respectivos para la toma de decisiones.
Mantener, por diversos medios, relación con proveedores a fin de involucrarlos en los
esfuerzos que se están realizando en el departamento para cumplir con expectativas de
calidad y agilidad de los servicios.
Efectuar, cuando se requiera, investigaciones de accidentes sufridos por los vehículos y
en el caso de pérdida o daños de activos, a fin de presentar, a quien corresponda los
informes respectivos con las observaciones y recomendaciones pertinentes.
Llevar, por diversos medios, el control de: bienes muebles, los trabajos de mantenimiento,
vigilancia, aseo que se estén ejecutando, así como de los vehículos automotores y
equipos, los roles de trabajo del personal de servicios generales, incluyendo los choferes,
guardas que se contraten, ejecución de programas preventivos de vehículos y de equipos,
programas de limpieza y mantenimiento de edificios, todo con el fin de garantizar el debido
uso de los recursos institucionales.
Efectuar actividades de apoyo legal relacionadas con la atención de consultas escritas,
emisión de criterios sobre documentos que son sometidos a su consideración, redacción de
diversos documentos legales.
Redacción de diversos documentos legales, y asesoría jurídica.
Llevar el control de la información publicada en la gaceta a fin de atender consultas
específicas de los clientes internos y externos.
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Llevar el control de los expedientes en trámite relacionados con las peticiones tarifarias,
quejas y otros. Y realizar los trámites relacionados con las convocatorias a audiencias.
Recibir documentos y solicitudes de los usuarios; y verifica que la documentación esté
correcta y completa.
Atiende consultas de diversa naturaleza del público ya sea vía telefónica o personalmente.
Atender consultas telefónicas y en forma personal, de usuarios institucionales y del público
en general, que desean conocer sobre el trámite de algún asunto de su interés.
Asistir a reuniones con superiores jerárquicos, compañeros, actores sociales, con el
propósito de coordinar actividades, mejorar métodos de trabajo, analizar y resolver
problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar programas, procesos,
actualizar conocimientos, proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.
Atender y evacuar, en forma oral y escrita, consultas de superiores, compañeros y público
en general relacionadas con las actividades que realiza, a fin de brindar la debida
orientación y asesoría.
Realizar otras actividades del ámbito de su competencia, cuando las necesidades de la
institución lo sugieran.
Dificultad
Trabajo que requiere la solución de problemas generalmente relacionados con las
actividades sustantivas de ARESEP, técnicas y/o administrativas en los que el mando de
acción pueda estar determinado por procedimientos de carácter general que conllevan la
evaluación de situaciones y decisiones de alguna trascendencia.
Supervisión
Recibida
El tipo de instrucciones recibidas están relacionadas con
base en normas y
procedimientos establecidos, mientras que el grado de independencia adquirida es poca a
nivel de puestos de poco nivel, sus decisiones son de consideración relacionada con las
tareas a nivel de puestos técnicos o asistenciales.
En tanto la forma de supervisión es por la apreciación de la calidad del trabajo realizado.
Ejercida
Este puesto no ejerce ningún tipo de supervisión.
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Responsabilidades
Por Funciones
Por el tipo de labor realizada se clasifica en un nivel de labores técnicas ó de apoyo a un
subproceso, tiene un grado mínimo de responsabilidad ante otras personas. Sus labores
no representan mayores riesgos, aunque la confidencialidad de la información es
considerable.
Por equipo y materiales
La trascendencia e importancia de la responsabilidad por custodia o manejo de equipos,
valores o materiales se califican como moderada.
Por tipo de información
La responsabilidad por el manejo y custodia de información confidencial es moderada.
Relaciones de Trabajo
En cuanto al tipo de personas con que se relacionan a la hora de realizar algún tipo de
labor, tomamos en cuenta que son clientes internos-externos y entes públicos y privados.
La forma y la frecuencia de la relación es personal, teléfono o por escrito, esto con el
propósito de resolver consultas de diverso carácter.
Condiciones de Trabajo
La exposición al ruido es normal, con algunas molestias ocasionales, en cuanto a la
iluminación es muy buena, la temperatura normalmente enfrentada podríamos decir que es
variable, con pocas molestias.
Esfuerzo Mental
El esfuerzo mental desarrollado se considera normal para el puesto que implican procesos
que demandan la atención del empleado por períodos continuos.
Esfuerzo Físico
La posición física que debe mantener normalmente el trabajador en la ejecución de sus
labores es algo cómoda ya que su labor se ejecuta sentada durante la mayor parte de la
jornada.
Consecuencia del Error
Los errores que se pueden generar perjuicios para la Aresep son considerables.
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Requisitos
Formación
Graduado en Colegio Técnico Profesional o Bachiller en Educación Diversificada y
estudios comerciales o universitarios de un 1 año.
Experiencia
Preferiblemente 6 meses.

Competencias Genéricas
Trabajo en equipo.
Colaboración.
Atención al detalle.
Sentido de urgencia.
Servicio al cliente.
Organización.
Discreción.

Aprobado Mediante:
Acuerdo No.

Sesión Ordinaria No.

Fecha

03-31-2012

31-2012

25 de Abril 2012

Comunicado mediante oficio no. 217-SJD-2012/92583 del 13 de 15 de Mayo del 2012
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Gestor Técnico
Naturaleza del puesto
Ejecución y organización de actividades técnico-profesionales derivadas de los procesos y
subprocesos de Energía, Agua y Saneamiento, Fiscalización y Defensa del Usuario,
Telecomunicaciones y transportes.
Cargos de la Clase
La clase la conforman los cargos de:
Gestor Técnico en Regulación.

Descripción de Actividades Generales
Ejecutar pruebas de aceptación de centrales telefónicas convencionales, centrales
telefónicas celulares, redes de abonados telefónicos, servicios de internet, tarjetas de
prepago.
Colaborar en la recolección de las pruebas de Laboratorio de la Calidad del Agua, que
brindan las Empresas Reguladas, participar en las mediciones de Sistema de
Posicionamiento Global.
Efectuar estudios de campo para verificar y constatar el funcionamiento correcto de
instalaciones en las empresas reguladas la comprobación de la aplicación de
disposiciones, normas, estándares de calidad.
Llevar una Base de Datos "un histórico" recopilando información referente a todas las
resoluciones emitidas y Gacetas en las cuales han salido publicadas por el Regulador.
Ejecutar estrategias de promoción social, protección al ambiente humano y regulación de
servicio públicos, con la activa participación de actores sociales, a fin de lograr la difusión y
recepción adecuada de la información.
Llevar, con base en información previamente recolectada, un registro actualizado de datos
básicos de los actores sociales involucrados en procesos de educación, comunicación,
participación social, para efectos de retroalimentación y toma de decisiones.
Definir e implementar estrategias de divulgación y sensibilización para informar de los
resultados de las evaluaciones e inspecciones realizadas, en el nivel de área, utilizando
técnicas de medición, comunicación social y de persuasión, a fin de propiciar cambios de
comportamiento en los actores sociales.
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Atender denuncias y solicitudes de control por parte de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos y Órganos desconcentrados sobre las denuncias utilizando diversos
instrumentos de evaluación y control a fin de dar respuestas adecuadas y eficientes.
Realizar estudios para atender quejas y conciliar reclamos de abonados y usuarios de
servicios regulados y de empresas prestatarias y concesionarias por perjuicios causados.
Realizar, de acuerdo con el plan de trabajo, las inspecciones respectivas, a fin de
determinar el cumplimiento de normas y reglamentos vigentes.
Recopilar datos: Tipo de Cambio y otros indicadores económicos, financieros, mercado
lógico, índice general de precios índice de producción.
Rendir por escrito y de acuerdo con la programación que se haya determinado, los
informes pertinentes para efectos de retroalimentación y toma de decisiones.
Participar como Instructor en todas las acciones de capacitación que desarrolle la
Institución que formen parte de la naturaleza de actividades de la profesión que ostente el
funcionario.
Asistir a reuniones con superiores jerárquicos, compañeros, actores sociales, con el
propósito de coordinar actividades, mejorar métodos de trabajo, analizar y resolver
problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar programas, procesos,
actualizar conocimientos, proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.
Atender y evacuar consultas de superiores, compañeros, actores sociales y público en
general, relacionadas con las actividades que realiza.
Realizar cualesquiera otras actividades propias de la clase.
Dificultad
Trabajo que requiere análisis y la solución de problemas generalmente relacionados con
las actividades sustantivas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y Órganos
desconcentrados, técnicas y/o administrativas en los que el mando de acción pueda estar
determinado por procedimientos de carácter general que conllevan la evaluación de
situaciones y decisiones de mucha trascendencia. Es parte fundamental de su labor la
desarrollar modelos y metodologías.
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Supervisión
Recibida
El tipo de instrucciones recibidas están relacionadas con
base en normas y
procedimientos establecidos, mientras que el grado de independencia adquirida es
poca a nivel de puestos técnicos, sus decisiones son de modera importancia: relacionada
con las tareas a nivel de puestos técnicos especializados.
En tanto la forma de supervisión es por la apreciación de la calidad del trabajo realizado.
Ejercida
Este puesto no ejerce ningún tipo de Supervisión
Responsabilidad
Por Funciones
Por el tipo de labor realizada se clasifica en un nivel de labores técnicas ó de apoyo a un
sub-proceso, no recae el peso de responsabilidad ante otras personas. Son más que todas
labores con riesgos considerados, la confidencialidad de la información que maneja es de
carácter considerable.
Por equipo y materiales
La responsabilidad que posee en el control del activo es grande va desde vehículos
livianos o equipo sofisticado, redes de cómputo, todos de gran valor, bodegas de mediano
volumen.
Por tipo de información
Custodia información confidencial.
Relaciones de Trabajo
En cuanto al tipo de personas con que se relacionan a la hora de realizar algún tipo de
labor, muy comunes el público en general y proveedores en general.
La forma y la frecuencia de la relación se puede decir que es de modo frecuente ya sea
personal, teléfono o por escrito, esto con el propósito de resolver consultas de diverso
carácter, por ejemplo tramitar asuntos técnicos de apoyo a diversos campos
especializados, coordinar y supervisar labores asistenciales o especializadas.
Condiciones de Trabajo
Al ruido que está expuesto este puesto es normal, con algunas molestias ocasionales, en
cuanto a la iluminación es muy buena, la temperatura normalmente enfrentada podríamos

Versión 4: 17 de mayo de 2013 │ p.26/122
MCL – 01 Manual Descriptivo de Clases

decir que es variable, con pocas molestias, a los olores que son percibidos son
desagradables pero de muy poca recepción.
Este tipo de puesto la relación con sustancias peligrosas son ocasionales, maneja
sustancias irritantes o está expuesto a materia contaminante, que podrían causar
pequeñas molestias.
Esfuerzo Mental.
La naturaleza del puesto requiere analizar con regularidad situaciones variadas que
pueden originar problemas de coordinación y otros similares, por tanto exigen niveles de
concentración altos durante la mayor parte de la jornada.
Esfuerzo Físico
Según Instrumentos de trabajo. La intensidad del esfuerzo físico que demandan los
instrumentos de trabajo que utiliza normalmente en la ejecución de las labores es:
moderada.
Consecuencia del Error
El atraso o trastorno que puede generar este puesto, ante la eventualidad de un error
cometido afectaría actividades de otros puestos a nivel de otras dependencias en la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y Órganos desconcentrados.
Requisitos
Formación
Tercer año universitario aprobado o el equivalente en créditos o diplomado de tres años de
duración.
Experiencia
12 meses en labores profesionales relacionados con la naturaleza del cargo.

Competencias Genéricas
Trabajo en equipo.
Colaboración.
Atención al detalle.
Sentido de urgencia.
Servicio al cliente.
Organización.
Discreción.
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Gestor Técnico Profesional
Naturaleza de la Clase
Ejecución y organización de actividades técnicas especializadas que constituyen un
soporte en diversos procesos y subprocesos de la institución. Se caracteriza por dar
asistencia técnica especializada a superiores y tener un equipo de funcionarios técnicos
operativos de menor nivel bajo su responsabilidad.
Cargos de la Clase
Gestor Técnico Especializado Administrativo.
Gestor Técnico Especializado en Proveeduría.
Descripción de Actividades Generales
Planificar la atención de los requerimientos que presenten los usuarios, de conformidad
con las instrucciones emitidas, normas o procedimientos vigentes.
Realizar estudios de carácter técnico o administrativo, orientados a prestar un servicio,
solucionar un problema, generar insumos para la toma de decisiones o atender una queja
o reclamo de un usuario.
Organizar, coordinar y ejecutar las actividades técnicas o administrativas necesarias en la
prestación de los servicios, a través de los medios vigentes en su área de trabajo.
Recibir, analizar, custodiar, registrar y coordinar la distribución de la información necesaria
para el desarrollo de actividades propias del área donde se encuentre asignado.
Preparar, revisar, registrar y custodiar la información y resultados de los procesos de
trabajo en los que interviene, de acuerdo con su área de trabajo y elaborar los reportes o
informes a las instancias que correspondan.
Administrar u operar sistemas de información, procesar, actualizar los datos necesarios
para atender las solicitudes o estudios asignados.
Mantener actualizada la información necesaria en los sistemas que utilice en el desarrollo
de sus actividades.
Elaborar respuestas a consultas de superiores, usuarios, proveedores, operadores u
órganos de control.
Asesorar a las jefaturas en materia de su competencia.

Versión 4: 17 de mayo de 2013 │ p.28/122
MCL – 01 Manual Descriptivo de Clases

Realizar otras actividades del ámbito de su competencia, cuando las necesidades de la
institución lo sugieran.
Dificultad
El trabajo se realiza con base en los procedimientos, normas e instrucciones emitidas por
la instancia superior, así como los principios teóricos de una disciplina. Ejecuta el trabajo
siguiendo procedimientos e instrucciones generales; debe aplicar el razonamiento para
resolver situaciones cotidianas que deben ser resueltas para alcanzar los objetivos
establecidos.
Supervisión
Recibida
El trabajo es evaluado mediante los resultados, informes o reportes que presenta. Trabaja
con relativa independencia.
Ejercida
Coordina un equipo de gestores de apoyo.
Responsabilidades
Por Funciones
Es responsable por la ejecución de funciones técnicas especializadas que permiten
atender las necesidades de una jefatura, un proveedor, un usuario y de público en general.
Debe manejar la información de forma confidencial. Es responsable por la calidad del
trabajo que realiza el equipo a su cargo.
Por equipo y materiales
Es responsable por equipo de oficina o técnico especial empleado en la medición de la
calidad de servicios, entre otros. Es responsable por el uso adecuado y custodia de los
mismos.
Por información
Es responsable por el manejo y custodia de información confidencial.
Relaciones de Trabajo
Debe relacionarse con jefaturas diversas en la institución, operadores, proveedores o
usuarios de servicios públicos. La relación está enfocada a atener solicitudes o resolver un
problema. La forma y la frecuencia de la relación es personal, teléfono o por escrito.
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Condiciones de Trabajo
Se trabaja en condiciones normales de oficina en los casos de ubicación de los puestos en
procesos administrativos. En el caso de los puestos ubicados en procesos de regulación,
deben desplazarse con alguna regularidad a las diferentes áreas geográficas donde se
prestan los servicios públicos regulados, operar equipos especializados y trabajar
expuestos en ocasiones a sol, polvo y lluvia.
Esfuerzo Mental
Se requiere alta concentración y un esfuerzo mental moderado que demanda los estudios
o análisis que debe realizar.
Esfuerzo Físico
Se requiere algún esfuerzo físico cuando se realizan trabajos de campo, de lo contrario el
típico requerido en un puesto de oficina.
Consecuencia del Error
Podría obstaculizar el cumplimiento de resultados de un proceso, especialmente en los
casos de atraso y en otros, daño económicos, legales a los operadores de servicios
regulados o calidad y económicos a los usuarios de estos servicios.
Requisitos
Formación
Segundo año universitario en una disciplina afín al cargo o preparación equivalente: cuatro
años de experiencia por dos años universitarios)
Experiencia
36 meses de experiencia en puestos o actividades similares.
Competencias Genéricas
Relaciones Interpersonales
Comunicación
Servicio al cliente
Colaboración
Orientación a Resultados
Sentido de la urgencia
Atención al detalle
Disciplina
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Aprobado Mediante:
Acuerdo No.

Sesión Ordinaria No.

Fecha

03-15-2012

15-2012

29 de Febrero 2012

Comunicado mediante oficio no. 116-SJD-2012/86662 del 21 de Marzo del 2012
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Profesional 1
Naturaleza de la Clase
Ejecución de actividades profesionales asistenciales derivadas de los procesos y
subprocesos de trabajo que están bajo la responsabilidad de las respectivas Direcciones,
Departamentos y Unidades, según corresponda.
Cargos de la Clase
Gestor Bachiller en Auditoría1
Gestor Bachiller en Finanzas y Contabilidad
Gestor Bachiller en Gestión y Documentación
Gestor Bachiller en Protección al Usuario
Gestor Bachiller en Recursos Humanos
Gestor Bachiller en Regulación
Gestor Bachiller en Tecnología de la Información
Gestor Bachiller en Gestión de Cobro
Gestor Bachiller en Telecomunicaciones - Sutel
Gestor Bachiller en Salud Ocupacional
Descripción de Actividades Generales
Asistir en estudios e investigaciones en los procesos de fijación de tarifas de los diferentes
servicios que se regulan.
Realizar estudios financieros, examinando procesos y operaciones; con el fin de presentar
los informes respectivos.
Llevar el control de los fondos presupuestarios de Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos y sus Órganos Desconcentrados, y realizar las conciliaciones bancarias y el
respectivo control de las cuentas.
Realizar el control de los activos y pasivos institucionales.
Participar en el manejo del fondo documental de la Institución realizando la respectiva
reunión, selección, conservación, clasificación, ordenamiento, descripción y administración
de la información, y eliminación documental que ha perdido vigencia administrativa y legal
según los procedimientos establecidos y participar en el levantamiento del acta respectiva.

1

Modificado con el Manual de Auditoria Interna, elaborado por Deloitte & Touche que se indica en el Manual
de Cargos 2013
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Realizar el análisis de costo-beneficio y evaluar el riesgo de las diferentes alternativas para
la solución de problemas y/o mejoramientos de los diferentes Sistemas de Información de
toda la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos Desconcentrados.
Analizar la efectividad de los procesos informáticos utilizados en la Autoridad Reguladora
de los Servicios Públicos y sus Órganos Desconcentrados.
Controlar el correcto funcionamiento de las comunicaciones de datos, de las
computadoras, dispositivos, periféricos y software de usuario.
Controlar controles internos, procedimientos y cumplimiento de disposiciones y normas
legales, reglamentarias y de cualquier otra índole, en las áreas en que desarrolla su trabajo.
Recopilar evidencia, identificar, evaluar y documentar los hallazgos en estudios de auditoría.
Realizar trámites variados en las dependencias donde se ubica.
Realizar actividades relacionadas con reclutamiento, selección e inducción del nuevo
empleado, capacitación, evaluación del desempeño, estudios de puestos y salariales, entre
otros.
Recibir y llevar a cabo el proceso de análisis de las solicitudes de reconocimiento de carrera
profesional, prohibición, vacaciones.
Brindar apoyo estadístico en todas las labores de la dirección que así lo requieren.
Elaborar las proyecciones de los gastos en que incurren las empresas encargadas de la
prestación de las tarifas de los servicios.
Apoyar la evaluación los estados de ingresos y gastos y el flujo de efectivo proyectados,
para efectos de determinación de las tarifas.
Apoyar la coordinación con las comunidades para realizar visitas y actividades de
capacitación directamente relacionadas con el fondo de los estudios que se discutirán en
audiencia pública y otras relativas a las funciones de esta Autoridad Reguladora.
Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos, en materia de
telecomunicaciones, a fin de ordenar el trabajo y procurar un mejor aprovechamiento de los
recursos.
Realizar estudios técnicos sobre telecomunicaciones, examinando procesos y operaciones;
con el fin de presentar los informes respectivos.
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Recopilar los datos necesarios para la resolución de casos, realizar los respectivos análisis
y elaborar los informes respectivos que permitan la toma de decisiones de la jefatura
superior.
Realizar los trámites que correspondan para la ejecución de las reuniones de conciliación
cuando la queja presentada lo amerite.
Atender y evacuar consultas verbales o por escrito de superiores, compañeros y público en
general, relacionadas con las actividades que realiza.
Preparar informes, reportes, oficios y documentos similares.
Realiza otras tareas propias del puesto.
Dificultad
El trabajo se realiza sujeto a instrucciones detalladas, siguiendo métodos y procedimientos
de carácter específico establecidos.
Supervisión
Recibida.
El trabajo es evaluado mediante la observación de resultados. Trabaja bajo una estrecha
supervisión.
Ejercida.
No le corresponde ejercer supervisión por puesto alguno.
Responsabilidades
Por Funciones
La responsabilidad por funciones se da por la ejecución de labores profesionales ó a cargo
del planeamiento, supervisión ó control de un subproceso a nivel organizacional. No se
evidencia responsabilidad por seguridad de otras personas. El tipo de información que
maneja es de considerable confidencialidad.
Equipo de trabajo y materiales
Es responsable por el uso racional y custodia del equipo y material asignado para la
ejecución de las funciones.
Por información
Es resguardar la información confidencial que maneja.
Relaciones de Trabajo
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En el desempeño de sus labores, normalmente requiere comunicarse con compañeros de
trabajo, cliente interno, externos, entes públicos y privados. Las relaciones de trabajo
para lograr los objetivos de su función, normalmente se presentan en forma personal, por
la vía telefónica y por escrito. El objetivo de la relaciones de trabajo es tramitar asuntos
técnicos de apoyo a diversos campos especializados, investigar, manejar y brindar
información profesional, asistir a reuniones y rendir informes.
Condiciones de Trabajo
Trabaja por lo general en condiciones normales de oficina, trabaja gran parte de su jornada
frente a la pantalla de un computador, debe desplazarse constantemente dentro y fuera de
las instalaciones de la institución.
Esfuerzo Mental.
La naturaleza del puesto requiere analizar con regularidad situaciones variadas que
pueden originar problemas de coordinación y otros similares, por tanto exigen niveles de
concentración altos durante la mayor parte de la jornada.
Esfuerzo Físico
El esfuerzo que demanda el puesto es propio del trabajo realizado esencialmente en
oficina.
Consecuencia del Error
El atraso o trastorno que puede generar este puesto, ante la eventualidad de un error
cometido afectaría actividades de otros puestos a nivel de otras dependencias en la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos Desconcentrados.
Los errores de este puesto pueden generar perjuicios diversos para la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos desconcentrados por, cuanto pueden
significar demandas legales, pérdidas económicas, de imagen, afectación de los servicios
públicos, atraso en los servicios, pérdida o deterioro de materiales, equipo, entre otras.
Requisitos
Formación
Bachillerato Universitario en una carrera afín con la actividad del puesto.
Experiencia
No se requiere experiencia previa.
Legal
Incorporado y al día con las cuotas del Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así
lo establezca para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional.
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Otros requisitos específicos que se definan oportunamente en el concurso respectivo.

Competencias Genéricas
Colaboración
Capacidad de análisis
Conocimiento de la Institución
Orientación al Servicio al Cliente
Trabajo en equipo
Comunicación
Orientación a resultados
Atención al detalle

Gestor Bachiller en Gestión de Cobro
Gestor Bachiller en Salud Ocupacional
Aprobado Mediante:
Acuerdo No.

Sesión Ordinaria No.

Fecha

03-31-2012

31-2012

25 de Abril 2012

Comunicado mediante oficio no. 217-SJD-2012/92583 del 13 de 15 de Mayo del 2012

Gestor Bachiller en Telecomunicaciones - Sutel
Aprobado Mediante:
Acuerdo No.

Sesión Ordinaria No.

Fecha

03-15-2012

15-2012

29 de Febrero 2012

Comunicado mediante oficio no. 116-SJD-2012/86662 del 21 de Marzo del 2012
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Profesional 2
Naturaleza de la Clase
Ejecución de labores profesionales que requieren análisis derivadas de los procesos y
subprocesos de trabajo que están bajo la responsabilidad de las diferentes dependencias
de la Institución.
Cargos de la Clase
Gestor Profesional en Asesoría Jurídica.
Gestor Profesional en Auditoría2.
Gestor Profesional en Comunicación.
Gestor Profesional en Desarrollo de la Regulación.
Gestor Profesional en Estrategia y Evaluación.
Gestor Profesional en Finanzas y Contabilidad.
Gestor Profesional de Recursos Humanos.
Gestor Profesional en Junta Directiva.
Gestor Profesional en Participación Ciudadana.
Gestor Profesional en Participación al Usuario.
Gestor Profesional en Planificación y Control Interno-Sutel.
Gestor Profesional en Proveeduría y Servicios Generales–Sutel.
Gestor Profesional en Registro Nacional de Telecomunicaciones-Sutel.
Gestor Profesional en Regulación.
Gestor Profesional en Tecnologías de la Información.
Características
El profesional 2 es un profesional que analiza, se diferencia del profesional uno, en que
este último realiza labores asistenciales, la supervisión recibida es menor con respecto al
profesional 1, el requisito de ingreso es de licenciado, la independencia para tomar
decisiones es mayor en razón del conocimiento técnico que ejerce.

Descripción de Actividades Generales
Realizar análisis e investigaciones para la fijación de tarifas de acuerdo a la temática que
corresponda (análisis de inversiones, financiero, de mercado o técnico), así como el
seguimiento a las empresas reguladas desde su área de competencia, generando
informes preliminares para su resolución según su procedimiento establecido.

2

Modificado con el Manual de Auditoria Interna, elaborado por Deloitte & Touche que se indica en el Manual
de Cargos 2013.
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Participar activamente en la elaboración de metodologías tarifarias, normas de calidad y
técnicas que apoyan la evaluación de los servicios, reglamentos y normativas y proponer
los ajustes necesarios a los mismos cuando se requiera.
Ejecutar estudios, investigaciones análisis y diseños tendientes a identificar las
necesidades institucionales en sus diferentes campos de ejecución, recopilando
detalladamente los requerimientos de los usuarios que sustentan decisiones.
Ejecutar investigaciones y diagnósticos sobre las diversas industrias reguladas, con el fin
de establecer bases que identifiquen los objetivos para regular esas industrias.
Atender y evacuar consultas verbales o por escrito de superiores, compañeros y público en
general, relacionadas con las actividades que realiza.
Elaborar informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales, memorandos y otros
instrumentos técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de las
actividades que realiza.
Realizar inspecciones periódicas a las empresas reguladas o y clientes internos de la
Institución, asesorando en el campo de su área de especialidad o fiscalizando lo propio
derivado del seguimiento de las inversiones y proyectos a ejecutar y emitir el informe
respectivo.
Tramitar procesos legales, incidentes procesales, reclamos, procesos de ejecución de
sentencia y recursos de apelación, amparo y casación, contencioso de contratación
administrativa entre otros.
Atender casos relacionados al régimen disciplinario de los empleados, que conlleva el estudio
de expedientes, notificaciones, entrevistas, recolectar información, valorar la falta, emitir
informe respectivo o, atender casos judiciales relacionados con el ámbito laboral, lo cual
implica recibir, tramitar, estudiar, y contestar demandas, seguimiento del caso, presentación
de pruebas, entre otras actividades o, casos de conciliación laboral, lo cual implica estudiar
los casos, pruebas y documentos, efectuar levantamiento de actas, elaboración de informes.
Analizar sistemas, instrumentos, métodos, procedimientos y registros y proponer los
ajustes o cambios pertinentes.
Participar en el proceso de administración, investigación y desarrollo de tecnologías de la
información de tal manera que contribuya al logro de los objetivos planes y estrategias de
la Institución.
Participar, apoyar y coordinar las actividades de prensa asignadas por su superior
inmediato y establecer una comunicación efectiva y oportuna tanto interna como
externamente mediante las herramientas técnicas necesarias.
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Participar en el asesoramiento de índole legal y emitir criterios en asuntos de su
competencia, proponiendo y ejecutando las acciones de carácter técnico-legal.
Evaluar controles internos, procedimientos y cumplimiento de disposiciones y normas legales,
reglamentarias y de cualquier otra índole, en las áreas en que desarrolla su trabajo.
Efectuar estudios preliminares a la ejecución del estudio, analizar estudios anteriores,
normativa o criterios aplicables y otra información documental, así como identificar áreas
relevantes para su evaluación.
Elaborar programas de auditoría, establecer objetivos generales y específicos, y medios para
cumplirlos.
Elaborar estudios de Auditoría especiales relacionados con reglamentos y procedimientos
específicos, disposiciones de la Contraloría General de la República y dar seguimiento a
recomendaciones de estudios.
Evaluar el cumplimiento por parte de la administración activa con respecto a la
autoevaluación del Control Interno y la valoración del riesgo.
Atender dudas y consultas de funcionarios de la administración propias de la actividad.
Realizar otras tareas propias del puesto.
Dificultad
Realiza el trabajo con base en instrucciones detalladas, procedimientos, reglamentos y
otros similares.
Supervisión
Recibida
Las labores que realiza se supervisan y evalúan por los procedimientos y métodos
seguidos y la apreciación de los resultados obtenidos, así como por la revisión de informes
técnicos presentados.
Ejercida
No le corresponde ejercer supervisión por puesto alguno.
Responsabilidades
Por Funciones
A nivel de labores profesionales ó a cargo del planeamiento, supervisión o control de un
proceso técnico o administrativo, no se evidencia responsabilidad por la seguridad de otras
personas, en cuanto el tipo de información que maneja es de criterio moderado.
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Por equipo y materiales
Es responsable por el uso racional y custodia de equipo y materiales asignados para el
cumplimiento de sus funciones.
Por tipo de información
Es resguardar la información confidencial que maneja.
Relaciones de Trabajo
En el desempeño de sus labores las relaciones recaen más que todo con clientes internos
y externos, y con entes públicos y privados.
Esta se lleva a cabo frecuentemente: de manera personal, vía teléfono o por escrito.
El objetivo de las relaciones de trabajo son la de tramitar asuntos profesionales de apoyo a
diversos campos especializados, asistir a reuniones, rendir informes.
Condiciones de Trabajo
El trabajo es realizado por lo general en condiciones normales de oficina.
Esfuerzo Mental
En este puesto se requiere analizar con regularidad situaciones variadas que pueden
originar problemas de coordinación y otros similares, por tanto exigen niveles de
concentración altos durante la mayor parte de la jornada.
Esfuerzo físico
Requiere un esfuerzo propio del trabajo de oficina.
Consecuencia del Error
El atraso o trastorno que puede generar éste puesto, ante la eventualidad de un error
cometido afectaría actividades en otros puestos y dependencias en la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos desconcentrados.
Los errores de este puesto pueden generar perjuicios diversos para la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos desconcentrados por, cuanto pueden
significar demandas legales, pérdidas económicas, de imagen, afectación de los servicios
públicos, atraso en los servicios, pérdida o deterioro de materiales, equipo, entre otras.
Requisitos
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Formación
Licenciatura o un Bachillerato con una Maestría en la misma línea de especialidad afín con
el cargo.
Experiencia
12 meses de experiencia técnica profesional ó 6 meses y una especialidad universitaria o
similar de un año de duración como mínimo, una licenciatura adicional o una Maestría
relacionada con el cargo y sobre la base de una licenciatura.
Legal
Incorporado y al día con las cuotas del Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así
lo establezca para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional.
Otros requisitos específicos que se definan oportunamente en el concurso respectivo.

Competencias Genéricas
Análisis
Trabajo en equipo
Colaboración
Servicio al cliente
Relaciones interpersonales
Integridad
Iniciativa

Gestor Profesional Jurídico en Cobro

Aprobado Mediante:
Acuerdo No.

Sesión Ordinaria No.

Fecha

03-31-2012

31-2012

25 de Abril 2012

Comunicado mediante oficio no. 217-SJD-2012/92583 del 13 de 15 de Mayo del 2012

Gestor Profesional en Comunicación
Gestor Profesional en Estrategia y Evaluación
Gestor Profesional en Finanzas y Contabilidad
Gestor Profesional en Recursos Humanos
Gestor Profesional en Planificación y Control Interno – Sutel
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Gestor Profesional en Proveeduría y Servicios Generales - Sutel
Gestor Profesional en Registro Nacional de Telecomunicaciones - Sutel

Aprobado Mediante:
Acuerdo No.

Sesión Ordinaria No.

Fecha

03-15-2012

15-2012

29 de Febrero 2012

Comunicado mediante oficio no. 116-SJD-2012/86662 del 21 de Marzo del 2012
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Profesional 3
Naturaleza de la Clase
El profesional 3 ejecuta labores profesionales, con grados de complejidad intermedios,
dentro de equipos profesionales ubicados en las dependencias de la Institución.
Cargos de la Clase
Profesional en Asesoría Jurídica.
Profesional en Auditoría3.
Profesional en Recursos Humanos.
Profesional en Regulación.
Profesional en Tecnología de Información.
Profesional en Gestión de Cobros.
Profesional en Telecomunicaciones- Sutel
Características
El profesional 3 se diferencia del profesional 2 en los siguientes factores:
a. la dificultad de las tareas objeto de ejecución son de mayor complejidad.
b. le corresponde la coordinación de equipo profesionales no permanentes que se
forman para realizar un proyecto específico.
c. requieren de mayor experiencia.
d. la supervisión recibida es moderada.
Mientras que el profesional 2 es típicamente un profesional que brinda asistencia a
profesionales 3, 4 o 5. La clase de profesional 3 corresponde a la de aquel que ha logrado
un nivel de desarrollo suficiente para asumir la responsabilidad por la ejecución de
proyectos o tareas de considerable complejidad, con supervisión moderada.
El profesional tres también se diferencia del profesional dos porque dentro de las labores
propias de esta clase, se encuentra el diseño de modelos, metodologías, propuestas de
leyes o reglamentos, o instrumentos para el análisis técnico (procesos de innovación); sin
embargo, este tipo de tarea sólo se llega a realizar por períodos acotados y en general no
llega a superar el 40% del total de tiempo laboral anual del funcionario.
Descripción de Actividades Generales
Diseñar metodologías requeridas en el área donde se ubica.

3

Modificado con el Manual de Auditoria Interna, elaborado por Deloitte & Touche que se indica en el Manual
de Cargos 2013
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Elaborar propuestas de reglamentos, procedimientos e instructivos para el análisis técnico
del área.
Revisar y analizar los procesos de las áreas funcionales de la dependencia y controlar que
las actividades asignadas se ejecuten eficiente y oportunamente.
Colaborar en la definición de prioridades en la ejecución de los estudios de diversos como
los de auditoría, así como los procedimientos a utilizar en los mismos.
Revisar los informes generados en el área de actividad en la que labora.
Discutir los resultados de los informes con sus superiores, y posteriormente con los
funcionarios de los departamentos auditados y colaborar en el seguimiento a las acciones
tomadas por la Administración para acatar las recomendaciones de auditoría.
Ejecutar investigaciones y análisis complejos en diversas áreas del quehacer institucional,
para lo cual requiere entre otras características, considerable experiencia en el campo de
trabajo y amplio conocimiento de los procedimientos, prácticas y disposiciones y legislación
aplicable.
Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos, a fin de ordenar el trabajo
y procurar un mejor aprovechamiento de los recursos.
Ejecutar estudios propios de la Administración de Recursos Humanos, tales como: Análisis
Ocupacional, Dotación de Recursos Humanos, Mantenimiento de Recursos Humanos y
Desarrollo de Recursos Humanos; realizando investigaciones; efectuando estudios de
puestos, tanto integrales como individuales; redactando informes técnicos, realizando
concursos internos y externos; aplicando y evaluando pruebas escritas y orales; integrando
comisiones especiales y coordinando la programación, ejecución y evaluación de cursos,
previa detección de necesidades de capacitación; con el propósito de apoyar y facilitar la
labor de la Administración de los Recursos Humanos en la Institución.
Coordinar grupos de trabajos interdisciplinarios designados para atender problemas o
situaciones concretas.
Coordinar y realizar estudios relacionados con diversas áreas del quehacer institucional,
entre ellas: calidad de los servicios regulados que implica la aplicación de una metodología
y planificación del estudio; la fijación de tarifas de acuerdo con la temática que corresponda
(análisis de inversiones, financiero, de mercado o técnico), así como el seguimiento a las
empresas reguladas desde su área de competencia, generando informes preliminares
para el proyecto de resolución y las normas de calidad y técnicas que apoyan la evaluación
de los servicios públicos.
Diseñar metodologías, mejoras o cambios a los procedimientos, políticas, mecanismos de
evaluación y control, normas y reglamentos, políticas y sistemas de información que se
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aplican en la regulación
telecomunicaciones.

de

las

diferentes

actividades

relacionadas

con

las

Atender y resolver consultas verbales o por escrito de superiores, compañeros y público en
general, relacionadas con las actividades que realiza.
Elaborar y firmar informes, oficios, proyectos, instructivos, manuales, memorandos y otros
instrumentos técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de las
actividades que realiza.
Coordinar y realizar inspecciones periódicas a las empresas reguladas o y clientes internos
de la Institución, asesorando en el campo de su área de especialidad o fiscalizando lo
propio derivado del seguimiento de las inversiones y proyectos a ejecutar.
Participar como Instructor en todas las acciones de capacitación que desarrolle la
Institución que formen parte de la naturaleza de actividades de la profesión que ostente el
funcionario.
Coordinar el establecimiento de controles sobre los diferentes trabajos bajo su
responsabilidad y controlar que se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos
establecidos.
Brindar asesorías jurídicas y emitir criterios en asuntos de su competencia, proponiendo y
ejecutando las acciones de carácter técnico-legal.
Realizar otras tareas afines al cargo.
Dificultad
El trabajo se realiza siguiendo instrucciones generales, procedimientos, reglamentos y los
principios de una disciplina específica. Requiere análisis y la solución de problemas en los
que el mando de acción pueda estar determinado por procedimientos de carácter general
que conllevan la evaluación de situaciones y decisiones de mucha trascendencia. Es parte
fundamental de su labor desarrollar modelos y metodologías.
Supervisión
Recibida
Las labores que realiza se supervisan y evalúan por los procedimientos y métodos
seguidos y la apreciación de los resultados obtenidos, así como por la revisión de informes
técnicos presentados. Trabaja con cierto grado de independencia técnica.
Ejercida
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Para el puesto se requiere un grado de supervisión que implica responsabilidad por
coordinación, La que se presenta cuando un funcionario funge como elemento de enlace
entre la jefatura y otros compañeros que forman parte de la misma unidad de trabajo.
Responsabilidades
Funciones
La responsabilidad por funciones se da por el planeamiento, supervisión ó control de un
área de la organización, la seguridad por otras personas es considerable todas en un
entorno de oficinas, La importancia de las decisiones está sujeta a puestos profesionales,
técnicos y asistenciales. El tipo de información que maneja se encuentra en un grado de
confidencialidad amplia.
En las direcciones de regulación la responsabilidad está centrada a nivel de labores
profesionales ó a cargo del planeamiento, supervisión ó control de un equipo
interdisciplinario complejo, no se evidencia responsabilidad por la seguridad de otras
personas, en cuanto el tipo de información que maneja es grande. La coordinación en las
direcciones regulatoria se ejerce cuando el profesional tres asume la elaboración de un
pliego tarifario o la construcción de normas o reglamentos técnicos.
Por equipo y materiales
Es responsable por el uso racional y custodia del equipo y materiales bajo su
responsabilidad.
Por tipo información que maneja
Es responsable la información confidencial que maneja.
Relaciones de Trabajo
En el desempeño de sus labores requiere comunicarse con sus compañeros de trabajo,
clientes externos y entes públicos y privados. Las relaciones de trabajo para lograr los
objetivos de su función, normalmente se presentan de modo frecuente ya sea personal,
teléfono y por escrito, para lograr objetivos principales de su función, normalmente
mantiene relaciones de trabajo en el desempeño de sus tareas para coordinar, dirigir o
supervisar labores muy especializadas en el campo administrativo, adicional a esto debe
investigar, manejar y brindar información profesional, asistir a reuniones, rendir informes o
coordinar equipo interdisciplinarios para el desarrollo de modelos y construcción de
estudios tarifarios.
Condiciones de Trabajo
Trabaja por lo general en condiciones normales de oficina, trabaja gran parte de su jornada
frente a la pantalla de un computador, debe desplazarse constantemente dentro y fuera de
las instalaciones de la institución.
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Esfuerzo Mental
En este Puesto se requiere analizar con regularidad situaciones variadas que pueden
originar problemas de coordinación y otros similares, por tanto exigen niveles de
concentración altos durante la mayor parte de la jornada.
Esfuerzo físico
El requerido en el trabajo propio de una oficina.
Consecuencia del Error
El atraso o trastorno que puede generar este puesto, ante la eventualidad de un error
cometido afectaría actividades de otros puestos a nivel de otras dependencias en la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos Desconcentrados.
Los errores de este puesto pueden generar perjuicios diversos para la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos desconcentrados por, cuanto pueden
significar demandas legales, pérdidas económicas, de imagen, afectación de los servicios
públicos, atraso en los servicios, pérdida o deterioro de materiales, equipo, entre otras.
Requisitos
Formación
Licenciatura o un Bachillerato con una Maestría en la misma línea de especialidad afín del
cargo.
Experiencia
18 meses de experiencia profesional ó 12 meses y una especialidad, o una licenciatura
adicional atinente con el cargo o una Maestría, siempre que la formación base sea una
licenciatura atinente con el cargo.
Legal
Incorporado y al día con las cuotas del Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así
lo establezca para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional.
Otros requisitos específicos que se definan oportunamente en el concurso respectivo.
Competencias Genéricas
Capacidad de análisis
Comunicación
Establecimiento de Relaciones
Influencia
Iniciativa
Orientación a Resultados
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Orientación al Servicio al Cliente
Trabajo en equipo
Las competencias específicas del cargo, se definen en el perfil correspondiente.

Profesional Gestión de Cobro
Aprobado Mediante:
Acuerdo No.

Sesión Ordinaria No.

Fecha

03-31-2012

31-2012

25 de Abril 2012

Comunicado mediante oficio no. 217-SJD-2012/92583 del 13 de 15 de Mayo del 2012

Profesional en Telecomunicaciones - Sutel
Aprobado Mediante:
Acuerdo No.

Sesión Ordinaria No.

Fecha

03-15-2012

15-2012

29 de Febrero 2012

Comunicado mediante oficio no. 116-SJD-2012/86662 del 21 de Marzo del 2012
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Profesional 4
Naturaleza de la Clase
Ejecución de profesionales analíticas y de coordinación en la Autoridad Reguladora o sus
órganos Desconcentrados, de manera permanente, al menos un 40% del total de su
tiempo laboral anual, a labores específicas de coordinación. Diseño de modelos,
metodologías, propuestas de leyes o reglamentos, o instrumentos para el análisis técnico
(procesos de innovación), tarea que sólo se llega a realizar por períodos acotados y no
llegando a superar el 40% del total de tiempo laboral anual del funcionario.
Cargos de la Clase
Asistente Dirección Administrativa Financiera.
Profesional en Asesoría a Junta Directiva.
Profesional en Asesoría Legal Administrativa y Laboral.
Profesional en Asesoría Jurídica.
Profesional en Estrategia y Evaluación.
Profesional en Protección al Usuario.
Profesional en Proveeduría.
Profesional en Regulación.
Profesional en Redacción de la Secretaría de Junta Directiva.
Profesional en Finanzas.
Características
Los funcionarios ubicados en esta clase son aquellos que realizan funciones de
coordinación en la Autoridad Reguladora, de manera permanente. Se entiende la función
de coordinación como el “proceso de analizar diversas actividades y combinarlas en tal
forma que cada una se efectúe en un momento determinado en relación con otras
actividades, procurando alcanzar los objetivos con el mayor grado de eficiencia y eficacia
posibles”. La función de coordinación es inherente a las posiciones de jefatura, pero
también puede ser ejercida por un funcionario sin cargo de jefatura dentro de la misma
unidad organizativa en la que labora. A esta clase corresponden dos perfiles ocupacionales
alternativos:
El profesional 4 dedica al menos un 40% del total de su tiempo laboral anual, a labores
específicas de coordinación.
El profesional 4 se diferencia del profesional 3 en que el puesto de profesional 4 ejecuta
tareas de mayor complejidad, le corresponde la coordinación permanente de equipos de
trabajo, requiere de mayor experiencia, la supervisión recibida es menor con respecto al
profesional tres, la independencia para tomar decisiones es mayor en razón del
conocimiento técnico que ejerce y de la experiencia que posee.
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Igual que el profesional tres, el profesional cuatro tiene dentro de las tareas que le son
propias aquellas que forman parte del diseño de modelos, metodologías, propuestas de
leyes o reglamentos, o instrumentos para el análisis técnico (procesos de innovación); este
tipo de tarea sólo se llega a realizar por períodos acotados y no llega a superar el 40% del
total de tiempo laboral anual del funcionario. Los funcionarios ubicados en esta clase son
aquellos que realizan funciones de coordinación en la Autoridad Reguladora, de manera
permanente. Se entiende la función de coordinación como el “proceso de analizar diversas
actividades y combinarlas en tal forma que cada una se efectúe en un momento
determinado en relación con otras actividades, procurando alcanzar los objetivos con el
mayor grado de eficiencia y eficacia posibles”. La función de coordinación es inherente a
las posiciones de jefatura, pero también puede ser ejercida por un funcionario sin cargo de
jefatura dentro de la misma unidad organizativa en la que labora. A esta clase
corresponden dos perfiles ocupacionales alternativos:
Encargado de coordinación vertical. Este perfil se llega a conformar cuando el jefe
inmediato del encargado de coordinación le delega la conducción permanente de equipos
de trabajo formados por varios funcionarios, para realizar determinadas tareas. Algunas de
las tareas propias de este tipo de coordinación son las siguientes:
a. convocar a reuniones a los funcionarios que coordina;
b. dirigir las reuniones de los equipos de trabajo que coordina;
c. llevar el registro y el control de los acuerdos de esas reuniones;
d. programar las actividades de los equipos de trabajo que coordina;
e. dar seguimiento a la ejecución de las tareas de los equipos de trabajo;
f. informar a su jefe sobre los avances de los equipos de trabajo;
g. transmitir las instrucciones de su jefe a los funcionarios que coordina; y
h. asumir responsabilidad ante su jefe por la ejecución de las tareas ejecutadas por el
equipo de trabajo.
Encargado de coordinación transversal. Este perfil corresponde a aquellos casos en que la
función de coordinación es ejercida por un funcionario que no posee cargo de jefatura,
cuando para ejecutar determinadas tareas propias de su puesto debe relacionarse con
funcionarios de unidades organizativas distintas a la suya, para lograr que los aportes de
esos funcionarios se integren adecuadamente dentro de un mismo proceso de trabajo para
producir un resultado previsto. En estos casos, el funcionario actúa por delegación de su
jefe inmediato.
Descripción de Actividades Generales
Diseñar modelos, metodologías, propuestas de leyes o reglamentos, o instrumentos para
el análisis técnico (procesos de innovación).
Coordinar de manera permanente equipos de trabajo especializados.
Organizar y convocar a reuniones a los funcionarios que coordina; b) dirigir las reuniones
de los equipos de trabajo que coordina; c) llevar el registro y el control de los acuerdos de
esas reuniones; d) programar las actividades de los equipos de trabajo que coordina; e)
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dar seguimiento a la ejecución de las tareas de los equipos de trabajo; f) informar a su jefe
sobre los avances de los equipos de trabajo; g) transmitir las instrucciones de su jefe a los
funcionarios que coordina; y h) asumir responsabilidad ante su jefe por la ejecución de las
tareas ejecutadas por el equipo de trabajo.
Brindar la asistencia directa a la jefatura inmediata en la coordinación,
evaluación de las actividades bajo su responsabilidad.

supervisión y

Controlar la reproducción fiel de documentación relevante en la toma de decisiones de la
dependencia a cargo.
Brindar asesoría y emitir opinión y criterios de su competencia a sus colaboradores y
superiores e incluso en ocasiones usuarios de los servicios.
Ejecutar labores profesionales de gran complejidad en las cuales se deben aplicar e instruir
en los principios teóricos en el área de su competencia.
Brindar asesoría legal en materia laboral y administrativa en forma complementaria a la
Gerencia General, para la resolución inmediata de consultas o toma de decisiones en las
áreas bajo su ámbito de acción.
Coordinar la evaluación periódica del cumplimiento de los planes de la dependencia
respectiva que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.
Controlar, actualizar y velar porque se apliquen oportunamente los procedimientos,
directrices instructivos y reglamentos que rigen la actividad del Departamento a cargo.
Coordinar y asesorar un equipo permanente de trabajo a fin de atender aspectos jurídicos
de carácter institucional.
Coordinar y monitorear que los programas de trabajo a su cargo se realicen y ejecuten bajo
los principios teóricos y prácticos en materia jurídica.
Programar y distribuir el trabajo de un equipo específico y coordinar a cada uno de los
funcionarios y las actividades que se deban ejecutar dentro del estudio objeto de interés.
Asesorar y apoyar a la comisión de control interno, en el proceso de autoevaluación;
comprende: guía, definir responsabilidades, roles, elaborar y reformular cuestionario
anualmente, establecer procedimiento de autoevaluación, elaborar formatos de respuesta,
elaborar formato de informe ejecutivo, revisar cuestionarios, solicitar correcciones brindar
asesoría para informe ejecutivo de cada Dirección, elaborar guía y asesoría informe previo,
para informe final de Directores al Regulador.
Asesorar al personal ejecutor el Plan Anual Operativo (PAO) comprende: elaborar
formularios e instructivos para el PAO, Plan de Trabajo, indicadores, proyectos, medidas
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de control y guía. Dirigir la formulación del PAO, objetivos, metas indicadores proyectos,
presupuesto, costo, plan de trabajo.
Revisar PAO, plan de trabajo, proyectos, costos de los objetivos y elaborar y armar
documento PAO para ser presentado a Junta en el mes de mayo y en mes de septiembre
cuando se reformula.
Apoyar la coordinación con las distintas dependencias de la institución la aprobación e
implementación de los proyectos de investigación.
Analizar y reprogramar los proyectos incluidos en el PEI y elaborar los estudios requeridos
relacionados con el límite presupuestario, así como la integración e dichos proyectos en el
PAO.
Organizar, coordinar y ejecutar estudios de alto nivel en la respectiva dependencia. Apoyar
directamente a la jefatura en la formulación de políticas, directrices, planes y programas de
trabajo y en la revisión de trabajos que se elaboran en el área.
Participar, coordinar, integrar, monitorear los planes anuales operativo y estratégico
institucionales y de cada dependencia, con el fin de proponer políticas, directrices, planes y
programas de trabajo que permitan el logro de los objetivos planteados.
Recomendar modelos que permitan formular y evaluar la planeación operativa institucional,
por medio de monitoreo de indicadores de control del desempeño con el propósito de
cumplir con los objetivos propuestos.
Diseñar, sistematizar y dar seguimiento a la implementación de metodologías para generar
información gerencial y retroalimentación que apoye en la toma de decisiones
institucionales, con el fin de facilitar el proceso de formulación de planes para el
fortalecimiento de la regulación en cada servicio regulado.
Coordinar y monitorear todas las actividades que se realizan en una área de la
dependencia y ejecutar labores de alta diversidad que requieran la aplicación de los
principios teóricos y prácticos adquiridos durante su formación profesional y el ejercicio de
actividades relacionadas en otros puestos.
Coordinar equipos interdisciplinarios de funcionarios para realizar proyectos específicos.
Reunir al grupo de trabajo para organizar las labores. Distribuir el trabajo y realizar oficios
de solicitud de información adicional. Realizar el cronograma de trabajo y distribuirlo entre
el equipo de trabajo. Preparar los informes respectivos.
Coordinar, dirigir, enlazar, articular y conducir acciones para el desarrollo de proyectos,
planes, programas, políticas y procesos derivados de éstos, encomendados a técnicos y
personal operativo ubicados en el área de Proveeduría.
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Asesorar a los compañeros de la dependencia y fuera de ésta en los temas relacionados
con control interno, control de calidad y estudios tarifarios diversos, así como en los temas
de normas técnicas y jurisprudencia técnica que se ha desarrollado en la dependencia
objeto de interés.
Coordinar y participar en la elaboración de planes, programas y proyectos, a fin de
ordenar el trabajo y procurar un mejor aprovechamiento de los recursos, en materia
jurídica, en un área de una dependencia.
Proponer, ante la dirección o niveles superiores, cambios y mejoras a los procedimientos,
mecanismos de evaluación y control, normas y reglamentos, políticas y sistemas de
información, a fin de contribuir a la actualización y mejoramiento de dichos instrumentos.
Coordinar y participar en el análisis e investigaciones para la fijación de tarifas de acuerdo
a la temática que corresponda (análisis de inversiones, financiero, de mercado o técnico),
así como el seguimiento a las empresas reguladas desde su área de competencia,
generando informes preliminares para el proyecto de resolución y lo entrega al
coordinador del estudio tarifario.
Coordinar y ejecutar estudios, investigaciones análisis y diseños tendientes a identificar
las necesidades institucionales en el área técnica de una dirección regulatoria, recopilando
detalladamente los requerimientos de los usuarios, para recomendar las soluciones que
procedan.
Coordinar y monitorear un plan anual para realizar las evaluaciones de la calidad de los
servicios regulados donde se incluya la periodicidad, los parámetros a evaluar y la
metodología a utilizar.
Orientar y capacitar a profesionales de nuevo ingreso en los temas que corresponda y
supervisar a los técnicos a su cargo.
Atender y evacuar consultas verbales o por escrito de superiores, compañeros y público en
general, relacionadas con las actividades que realiza.
Redactar y revisar informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales, memorandos
y otros instrumentos técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de
las actividades que realiza.
Coordinar y realizar inspecciones periódicas a las empresas reguladas o y clientes internos
de la Institución, asesorando en el campo de su área de especialidad o fiscalizando lo
propio derivado del seguimiento de las inversiones y proyectos a ejecutar para tal efecto se
brinda el respectivo informe.
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Mantener diferentes controles sobre los diferentes trabajos bajo su responsabilidad y
monitorear que estos se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos
establecidos.
Analizar sistemas, instrumentos, métodos, procedimientos y registros y proponer los
ajustes o cambios pertinentes.
Participar como Instructor en todas las acciones de capacitación que desarrolle la
Institución que formen parte de la naturaleza de actividades de la profesión que ostente el
funcionario.
Realiza otras tareas propias del puesto.
Dificultad
Realiza el trabajo con base en principios teóricos, procedimientos, instrucciones generales,
normas y políticas.
Supervisión
Recibida
Para la ejecución del trabajo, recibe y sigue instrucciones contenidas en políticas, normas,
técnicas a nivel de dependencias, el grado de independencia para actuar y tomar
decisiones es amplio. Las labores que realiza se supervisan y evalúan por los
procedimientos y métodos seguidos y la apreciación de los resultados obtenidos, así como
por la revisión de informes técnicos presentados.
Ejercida
Para el puesto se requiere un grado de supervisión que implica responsabilidad por realizar
una coordinación de tipo transversal o de forma permanente, de equipos de profesionales.
Es la propia también de cuando un funcionario funge como elemento de enlace entre la
jefatura y otros compañeros que forman parte de la misma unidad de trabajo.
Responsabilidades
Por Funciones
La responsabilidad por funciones se da por el planeamiento, supervisión ó control de un
área funcional de trabajo en un departamento de la organización, la seguridad por otras
personas es considerable todas en un entorno de oficinas.
En las direcciones de regulación la responsabilidad está centrada a nivel de labores
profesionales ó a cargo del planeamiento, supervisión ó control de un equipo
interdisciplinario complejo, no se evidencia responsabilidad por la seguridad de otras
personas, en cuanto el tipo de información que maneja es compleja.
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Por Equipo y materiales
Es responsable por el uso racional y custodia del equipo de trabajo asignado para el
cumplimiento de sus funciones.
Por tipo de información
Es responsable por el manejo de información confidencial.
Relaciones de Trabajo
En el desempeño de sus labores, se relaciona con clientes externos y entes públicos y
privados, Las relaciones de trabajo para lograr los objetivos de su función, normalmente se
presentan de modo frecuente ya sea personal por teléfono y por escrito. Para lograr
objetivos principales de su función, normalmente mantiene relaciones de trabajo en el
desempeño de sus tareas para coordinar, dirigir o supervisar labores muy especializadas
en el campo técnico o administrativo, investigar, manejar y brindar información técnico
profesionales o técnico especializados, asistir a reuniones, rendir informes.
Condiciones de Trabajo
Trabaja por lo general en condiciones normales de oficina, trabaja gran parte de su jornada
frente a la pantalla de un computador, debe desplazarse constantemente dentro y fuera de
las instalaciones de la institución.
Esfuerzo Mental
En este puesto se requiere analizar con regularidad situaciones variadas que pueden
originar problemas de coordinación y otros similares, por tanto exigen niveles de
concentración altos durante la mayor parte de la jornada.
Esfuerzo físico
El trabajo que realiza requiere el esfuerzo propio de un trabajo de oficina.
Consecuencia del Error
El atraso o trastorno que puede generar este puesto, ante la eventualidad de un error
cometido afectaría actividades de otros puestos a nivel de otras dependencias en la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos desconcentrados.
Los errores de este puesto pueden generar perjuicios diversos para la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos desconcentrados por, cuanto pueden
significar demandas legales, pérdidas económicas, de imagen, afectación de los servicios
públicos, atraso en los servicios, pérdida o deterioro de materiales, equipo, entre otras.
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Requisitos
Formación
Licenciatura o un Bachillerato Universitario con una Maestría en la misma especialidad
afín con el cargo.
Experiencia
24 meses de experiencia profesional atinente con el cargo ó 12 meses y una licenciatura
adicional atinente con el cargo o, una Maestría siempre que la formación base sea una
licenciatura y sea atinente con el cargo.
Legal
Incorporado y al día con las cuotas del Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así
lo establezca para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional.
Otros requisitos específicos que se definan oportunamente en el concurso respectivo.
Competencias Genéricas
Capacidad de análisis
Conocimiento de la Institución
Flexibilidad
Identificación con la institución
Iniciativa
Orientación al Servicio al Cliente
Resistencia a la adversidad
Trabajo en equipo
Autocontrol y estabilidad emocional
Comunicación
Orientación a Resultados
Establecimiento de Relaciones
Las competencias específicas del cargo, se definen en el perfil correspondiente.

Aprobado Mediante:
Acuerdo No.

Sesión Ordinaria No.

Fecha
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Profesional 5
Naturaleza de la Clase
Dirigir, coordinar, supervisar, evaluar, investigar y capacitar en la utilización avanzados
procesos, métodos y técnicas regulatorios y administrativos, acordes con las disposiciones
normativas vigentes, con las tendencias del entorno y los mercados de servicios regulados
Cargos de la Clase
La clase la conforman los cargos de:
Especialista en Administración Pública.
Especialista en Administración y Control Fonatel
Especialista en Asesoría Jurídica.
Especialista en Comunicación y Contraloría de Servicios.
Especialista en Desarrollo de la Regulación.
Especialista en Estrategia y Evaluación.
Especialista en Finanzas.
Especialista en Gestión Documental.
Especialista en Planificación y Control Interno.
Especialista en Proveeduría y Servicios Generales.
Especialista en Recursos Humanos.
Especialista en Registro Nacional de Telecomunicaciones.
Especialista en Regulación.
Especialista en Tecnologías de Información.
Especialista en Telecomunicaciones.
Características
A esta clase corresponden cinco perfiles ocupacionales alternativos a diferencia de los
demás niveles de la serie profesional:


Perfil de coordinador general de Dirección o Departamento. Quienes ocupan los
puestos ubicados en este perfil, realizan la coordinación general de los trabajos de
la dependencia, representan a su jefe inmediato por delegación suya en ciertas
reuniones dentro o fuera de la oficina, y le sustituyen temporalmente durante sus
ausencias. Esta labor de coordinación abarca tareas de planificación,
administración de recursos humanos, coordinación técnica, y asesoría a la jefatura
inmediata en asuntos sustantivos y administrativos.



Perfil de asistente de alto nivel de jefaturas de niveles superiores. Quienes ocupan
los puestos clasificables dentro de este perfil, son los funcionarios que realizan
tareas de apoyo profesional sofisticado a jefaturas de niveles superiores
(Regulador General, Regulador Adjunto, Intendente, Miembro de Consejo de Sutel,
Gerente General, Director General). Los ocupantes de estos puestos dependen
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directamente de las jefaturas antes mencionadas, y laboran en sus despachos. En
esas posiciones, realizan tareas de planificación, coordinación interna o externa,
asesoría técnica y análisis técnico. Los funcionarios en este perfil dedican al
menos el 80% de su tiempo laboral a las funciones que lo caracterizan.


Perfil de analista. Aquí se ubican los puestos caracterizados por la ejecución de
los análisis más complejos que se realizan en la dependencia respectiva, para
cumplir con las funciones operativas que tiene asignadas; y además, porque
ejecutan tareas sustantivas que son propias de mejoras en procesos de
innovación, tales como diseños de metodologías, modelos, propuestas de leyes o
reglamentos, o instrumentos para el análisis técnico (análisis asociados a procesos
de innovación). Los trabajos de este tipo también pueden ser realizados por
funcionarios ubicados en las clases de profesional 3 y 4. Pero a diferencia de
ellos, los que se ubican en el perfil de analista innovador de la clase de profesional
5 realizan tareas propias de procesos de cambios o mejoras de manera
permanente, y en un porcentaje no menor del 40% del total de su tiempo laboral
anual.



Perfil de analista polifuncional. En esta categoría se ubican los funcionarios con
mayor desarrollo profesional de una dependencia encargada de procesos
operativos de la institución, que —debido a la naturaleza de sus funciones—
deben estar en capacidad de realizar análisis complejos en diferentes procesos de
trabajo de la actividad donde labora. Tal es el caso de los coordinadores de área
funcional que, debido al tipo de organización que existe en la dependencia donde
laboran, deben estar disponibles para coordinar otras áreas funcionales o procesos
de la misma dependencia cuyas tareas están relacionadas con una especialidad
profesional distinta a la que ejerce en el área funcional que coordina de manera
predominante. En esta categoría también se ubican los analistas que en distintos
momentos de un año deben realizar estudios correspondientes a distintas
especialidades de su profesión, o a distintas disciplinas. El analista polifuncional
dedica al menos un 25% del total del tiempo laboral anual a tareas de coordinación
o análisis que corresponden a especialidades profesionales distintas a la que
ejerce predominantemente.



Perfil de experto técnico. En esta categoría se ubican los funcionarios que
participan activamente en la evaluación, proporcionando información técnica
específica respecto a la materia que se esté evaluando; apoyan con información y
criterios al evaluador; obtienen evidencia objetiva acerca de las materias
específicas que evalúa; presenta las listas de verificación al evaluador responsable
del equipo de evaluación informes o dictámenes institucionales cuyas conclusiones
o recomendaciones están asociadas con altos niveles de riesgo para la institución,
y asumir responsabilidad formal por ellos
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Descripción de Actividades Generales
Son tareas esenciales de esta clase las siguientes:
Realizar la coordinación general de los trabajos de la dependencia, representar a su jefe
inmediato por delegación suya en ciertas reuniones dentro o fuera de la oficina, y le
sustituyen temporalmente durante sus ausencias. Esta labor de coordinación abarca
tareas de planificación, administración de recursos humanos, coordinación técnica, y
asesoría a la jefatura inmediata en asuntos sustantivos y administrativos.
Realizar tareas de apoyo profesional complejas a jefaturas de niveles superiores
(Regulador General, Regulador Adjunto, Intendente, Miembro de Consejo de Sutel,
Gerente General, Director General), relacionadas con tareas de planificación, coordinación
interna o externa, asesoría técnica y análisis técnico.
Ejecutar análisis complejos que se realizan en la dependencia respectiva, para cumplir
con las funciones operativas que tiene asignadas.
Realizar análisis asociados a procesos de innovación de manera permanente.
Realizar análisis complejos relacionados con distintas especialidades de su profesión, o
con distintas disciplinas profesionales, coordinando áreas funcionales en la dependencia
donde se ubican.
Realizar estudios correspondientes a distintas especialidades de su profesión, o a distintas
disciplinas.
Participar activamente en la evaluación, proporcionando información técnica específica
respecto a la materia que se esté evaluando; apoyar con información y criterios al
evaluador; obtener evidencia objetiva acerca de las materias específicas que evalúa;
presentar listas de verificación al evaluador responsable del equipo de evaluación,
informes o dictámenes institucionales cuyas, conclusiones o recomendaciones están
asociadas con altos niveles de riesgo para la institución, y asumir responsabilidad formal
por ellos.
Otras actividades típicas:
Asesorar al Regulador General, a la Junta Directiva, al Gerente General, al Consejo de la
Sutel y a las diferentes Dependencias y Direcciones en las materias de su competencia.
Desarrollar los procesos de investigación y orientación estratégica de la Autoridad
Reguladora y de sus Órganos Desconcentrados coordinando la planificación institucional
de tal forma que fomente la regulación con visión de desarrollo sostenible a nivel nacional y
asegurando el alineamiento de las estrategias de cada área a la orientación institucional.
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Coordinar, facilitar, sistematizar y diseñar las metodologías necesarias para generar la
información y retroalimentación que apoye la toma de decisiones institucionales facilitando
el proceso de formulación de planes para el fortalecimiento de la regulación en pro del
desarrollo sostenible costarricense.
Implementar modelos que permitan formular y evaluar, procesos y metodologías con el
propósito de cumplir con los objetivos propuestos, en sectores regulados, usuarios y los
indicadores socio-económicos del país.
Identificar tendencias del entorno relacionadas con las actividades reguladas.
Coordinar foros con los diferentes grupos de interés que permitan conocer la tendencia de
la actividad a nivel nacional.
Determinar las interacciones entre la actividad regulada y otros grupos de interés.
Proponer al nivel superior, políticas, planes y programas de trabajo por ejecutar.
Promover el desarrollo de programas y actividades de formación y capacitación del
personal.
Atender y resolver consultas que plantean sus superiores, subalternos, compañeros y
público en general y brindar asesoría en materia de su especialidad.
Revisar informes, proyectos, reglamentos, circulares, manuales, cuadros, resoluciones y
otros documentos para garantizar la calidad de los mismos.
Participar en comités asesores de la Administración Superior para la solución de
problemas y asuntos de interés institucional.
Dirigir, coordinar, supervisar, investigar, capacitar y asesorar en los procesos,
procedimientos, métodos y técnicas en un equipo multidisciplinario.
Brindar asesoramiento y emitir opinión y criterios en asuntos propios de su especialidad,
sintetizando y racionalizando el ordenamiento jurídico, proponiendo y ejecutando las
acciones de carácter técnico legal.
Emitir criterios técnicos profesionales para apoyar la toma de decisiones sobre asuntos de
alta complejidad técnica y alto grado de responsabilidad institucional, por parte de
Profesionales Jefe, Directores Generales y/o jefaturas superiores administrativas.
Preparar y firmar documentación diversa de apoyo en la toma de decisiones de
superiores.
Otras funciones afines al cargo.
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Dificultad
Requiere interpretar y aplicar principios teóricos y prácticos propios de una disciplina, el
juicio, así como las instrucciones generales, directrices y marco legal vigente.
La labor que ejerce le exige aportes creativos; tener capacidad analítica, crítica y de
síntesis; tener buena presentación personal y observar discreción sobre los asuntos con
los que tiene contacto.
Supervisión
Recibida
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes, las
recomendaciones y el cumplimiento de objetivos asignados.
Ejercida
Le puede corresponder organizar y coordinar con personal de tipo profesional, técnico y
administrativo, siendo responsable en primera instancia por el eficaz y eficiente
cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.
Responsabilidades
Por Funciones
Por la investigación, coordinación o el planeamiento, supervisión o control de un área
funcional de trabajo en un departamento de la organización.
Por equipo y materiales
Es responsable por el uso racional y custodia del equipo de trabajo asignado para el
cumplimiento de sus funciones.
Tipo de Información
Es responsable por el manejo y seguridad de la información confidencial que tiene a cargo.
Relaciones de Trabajo
La actividad origina relaciones constantes con superiores, subalternos, funcionarios de
instituciones públicas y de empresas privadas nacionales y extranjeras y público en
general, las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
Condiciones de Trabajo
Trabaja por lo general en condiciones normales de oficina, trabaja gran parte de su jornada
frente a la pantalla de un computador, debe desplazarse constantemente dentro y fuera de
las instalaciones de la institución.
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Esfuerzo Mental
En este puesto requiere concentración sostenida que implica gran esfuerzo mental.
Esfuerzo físico
El propio requerido en un tipo de trabajo que normalmente se realiza en oficina.
Consecuencia del Error
El atraso o trastorno que puede generar este puesto, ante la eventualidad de un error
cometido afectaría actividades de otros puestos a nivel de otras dependencias de la
Institución.
Los errores de este puesto pueden generar perjuicios diversos para la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos desconcentrados por, cuanto pueden
significar demandas legales, pérdidas económicas, de imagen, afectación de los servicios
públicos, atraso en los servicios, pérdida o deterioro de materiales, equipo, entre otras.
Requisitos
Formación
Licenciatura o un Bachillerato con una Maestría en la misma línea de especialidad afín al
cargo.
Experiencia
36 meses de experiencia en labores profesionales relacionadas con el cargo ó 24 meses y
una licenciatura adicional atinente con el cargo o, una Maestría atinente con el cargo
siempre que la formación base sea una licenciatura. En caso de poseer un Doctorado se
exigiría solamente 1 año experiencia profesional de alto nivel relacionada con el cargo.
Legal
Incorporado y al día con las cuotas del Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así
lo establezca para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional.
Competencias Genéricas
Capacidad de análisis
Conocimiento de la Institución
Dirección
Creatividad e innovación
Organización
Iniciativa
Orientación al Cliente
Juicio
Comunicación
Establecimiento de Relaciones
Persuasión
Orientación a Resultados
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Profesional Jefe
Naturaleza de la Clase
Dirección, coordinación, planeamiento, supervisión, evaluación, control y ejecución, de los
procesos de trabajo y las labores propias del nivel de gestión de una dependencia de
mayor complejidad e impacto a nivel institucional.
Cargos de la Clase
En la clase se ubican los cargos de:
En la ARESEP:
Jefe de Archivo Central/ Gestión Documental.
Jefe de Despacho de Regulador General.
Jefe de Finanzas.
Jefe de Proveeduría.
Jefe de Recursos Humanos.
Jefe de Tecnología de Información.
Jefe Departamento Servicios Generales.
Secretario Junta Directiva.
En la SUTEL:
Jefe de Planificación y Control Interno
Jefe de Proveeduría y Servicios Generales
Jefe Unidad Administración y Control del FONATEL.
Jefe Unidad Administrativa.
Jefe Unidad Calidad de Redes.
Jefe Unidad de Mercados de Telecomunicaciones.
Jefe Unidad Espectro Radiológico.
Jefe Unidad Jurídica.
Jefe Unidad Registro Nacional de Telecomunicaciones.
Secretario del Consejo.
Descripción de Actividades Generales
Identificar y definir los requerimientos de la Institución en cuanto a sistemas de
información y equipo de cómputo , Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos
Institucionales, Apoyo Logístico, Administración del Acervo Documental y participar
activamente en los procesos de evaluación de los mismos.
Dirigir el diseño de sistemas de procesamiento automatizado, sistemas de Recursos
Humanos y Sistemas Financieros, Servicios Institucionales y Gestión de Documentación e
Información; de los trámites a nivel institucional, con orientación hacia el cliente y mejorar
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la calidad de la información, que permita hacer eficiente el proceso de toma de decisiones
en los niveles jerárquicos.
Formular las estrategias y mecanismos de inserción y adecuada apropiación de los
avances tecnológicos para el mejoramiento de los sistemas de información institucional.
Llevar a cabo las gestiones para centralizar todo el acervo documental de las
dependencias de la institución de acuerdo con los plazos de remisión de documentos.
Evaluar, recomendar y aplicar procesos efectivos para la atracción, desarrollo, evaluación
y permanencia del recurso humano idóneo, de tal manera que se logre un clima
organizacional óptimo y rediseño de los procesos de trabajo de la Institución.
Evaluar, recomendar y aplicar sistemas de optimización de los recursos financiero de la
Institución, de tal manera que se respeten las normas contables y financieros nacionales e
internacionales.
Planificar y controlar la ejecución de todas las labores de apoyo logístico y de servicios
generales que requieran las diferentes áreas de la institución.
Facilitar, controlar y dar seguimiento a todos los asuntos sometidos a atención y decisión
del Despacho del Regulador General.
Dirigir y coordinar la gestión de la Secretaría de Junta Directiva o del Consejo de la
SUTEL, tales como la redacción, comunicación y control oportuno de acuerdos y recursos;
custodia de actas.
Sistematizar y difundir los criterios u opiniones necesarios para interpretar y aplicar el
ordenamiento jurídico que sean requeridos para el funcionamiento de la SUTEL. Elaborar y
asesorar en la formulación de proyectos de normas legales, convenios y contratos.
Planificar y controlar la ejecución de todas las diversas actividades, de control interno y de
planificación orientadas al cumplimiento de los programas y planes operativos de la
Institución.
Implementar, divulgar, controlar y ejecutar estrategias, políticas, lineamientos y normas en
materia de Recursos Humanos, Comunicación, Finanzas y Servicios Generales para la
SUTEL y realizar la respectiva coordinación con los servicios de apoyo que le proporciona
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos Desconcentrados.
Tramitar, investigar y resolver las quejas de los usuarios finales de los servicios de
telecomunicaciones, mediante la evaluación de la calidad del servicio de los operadores y
proveedores.
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Vigilar constantemente el espectro radioeléctrico para garantizar su efectivo uso, mediante
la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas, la inspección, detección,
identificación y eliminación de las interferencias perjudiciales.
Analizar permanentemente los mercados y competencia de las telecomunicaciones, tarifas,
interconexión y acceso. Desarrollar estudios de asignación de frecuencias y planificar el
uso futuro del espectro.
Administrar el Registro Nacional de Telecomunicaciones, mediante el establecimiento de
las características de cada una de las inscripciones.
Administrar, gestionar y evaluar el impacto de los programas y proyectos del Fondo
Nacional de Telecomunicaciones para procurar el acceso y servicio universal.
Participar activamente con el Director y los grupos interdisciplinarios, en la formulación de
políticas y planes generales relacionados con los procesos de trabajo de la dependencia a
su cargo, a fin de lograr integración, armonía y compromiso.
Conducir, orientar y supervisar, empleando diversas formas de comunicación, enlace,
articulación y concertación de las acciones necesarias para lograr que en la dependencia a
su cargo se cumplan políticas, planes, programas y proyectos de su competencia, en
concordancia con las expectativas del respectivo superior jerárquico administrativo.
Emprender, con la participación de sus colaboradores, acciones de articulación,
persuasión, coordinación, negociación y concertación, a fin de lograr que los productos de
los procesos bajo su responsabilidad se brinden oportunamente y con apego a normas de
calidad.
Ejercer una gestión participativa, procurando la incorporación de los funcionarios en el
proceso de desarrollo y transformación institucional y su identificación con la misión, visión
y valores adoptados, a fin de lograr empatía con los cambios dados y compromiso con
ellos.
Coordinar, en conjunto con los equipos de la dependencia, diversas acciones destinadas a
mejorar la capacidad de respuesta de dichos equipos para que puedan brindar servicios de
calidad en función de una adecuada atención al cliente.
Realizar acciones de coordinación y enlace con otras Dependencias, por medio de
reuniones, informes, notas y otras formas de comunicación con la finalidad de asegurar
una adecuada respuesta a las necesidades de los clientes.
Promover reuniones y actividades de coordinación e información con los colaboradores
inmediatos y los equipos multidisciplinarios, con el fin de mejorar métodos, procedimientos
de trabajo, analizar y resolver problemas que se presenten, planear y programar
actividades, evaluar, proponer cambios, ajustes y soluciones a problemas imprevistos.
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Resolver consultas, orientar, asesorar y emitir criterios en asuntos encomendados a su
nivel de competencia.
Representar a la Dirección, por delegación superior, ante organismos públicos y privados,
nacionales e internacionales.
Coordinar y supervisar, utilizando diversos medios, la preparación de informes de
resultados que debe rendir la dependencia y los colaboradores sobre el desarrollo de los
procesos y actividades encomendadas, lo mismo que la asignación y utilización de
recursos, a fin de velar por su óptimo y adecuado uso.
Elaborar y proponer a la Dirección, con la participación de sus colaboradores, el plan
estratégico y anual de trabajo de la dependencia, con la indicación detallada de
actividades, objetivos, metas y plazos de cumplimiento, a fin de dar respuesta a las
necesidades detectadas y utilizar en forma óptima los recursos con que se cuenta.
Coordinar y supervisar, por diversos medios, la ejecución de planes, proyectos y
programas derivados del plan anual, a fin de determinar grados de avance, obstáculos y
problemas y tomar las medidas correspondientes.
Orientar, por medio de charlas, reuniones de trabajo, o en forma directa, al personal que
integra el equipo a cargo, en metodologías y técnicas para la facilitación del trabajo y el
cumplimiento de objetivos, metas y expectativas.
Construir e impulsar sistemas innovadores que integren la mayoría de los procesos de
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos Desconcentrados o SUTEL
(según corresponda), de acuerdo con las prioridades y capacidades de la organización, a
fin de contar con un plan orientador que apoye, en debida forma, la transformación
institucional y el rol de regulación.
Participar, en calidad de instructor, en la exposición de conocimientos y experiencias
relacionadas con el área de su competencia, a fin de contribuir al desarrollo de programas
de capacitación dirigidos a funcionarios y usuarios.
Planeamiento, organización, programación, dirección, coordinación y supervisión de
actividades técnicas, administrativas de los procesos de trabajo del área de proveeduría.
Organizar, coordinar, asignar y evaluar las actividades administrativas de su área de
competencia.
Coordinar la formulación del presupuesto de su área; apoyando la elaboración de planes y
programas de mediano y largo plazo; estableciendo metodologías de planificación,
programación y evaluación para las diferentes actividades que desarrolla.
Ejecutar otras labores afines con el puesto y especialidad.
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Dificultad
El trabajo le demanda la aplicación de principios teóricos propios de una disciplina, planes
y procedimientos, así como instrucciones generales de superiores.
Supervisión
Recibida
Su trabajo es evaluado por la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de objetivos planes y
directrices emitidas.
Ejercida
Ejerce supervisión sobre personal profesional y de apoyo.
Responsabilidades
Por funciones
Cumplir los objetivos y funciones del Departamento a cargo.
Tipo de Información
Es responsable por información estratégica confidencial.
Equipo y materiales
Es responsable por el uso racional y custodia de equipo, mobiliario y materiales del área a
cargo.
Relaciones de trabajo
En el desempeño de sus tareas requiere comunicarse con superiores, representantes de
organizaciones públicas y privadas, en ocasiones con operadores, de los servicios.
El objetivo de las relaciones para el presente puesto, es el manejo de asuntos de alto nivel,
velando por que se cumplan los programas y políticas a nivel Institucional
Condiciones de Trabajo
Trabaja por lo general en oficina, debe desplazarse con alguna regularidad dentro y fuera
de las oficinas, bajo presión y en ocasiones, trabajar fuera de horarios normales. Está
expuesto a altos niveles de estrés.
Esfuerzo Mental
Requiere de esfuerzo mental ya que el trabajo demanda análisis complejos, resoluciones
de problemas y diseño de propuestas complejas.

Versión 4: 17 de mayo de 2013 │ p.68/122
MCL – 01 Manual Descriptivo de Clases

Esfuerzo Físico
El esfuerzo físico es el normal propio del requerido en tipo de trabajo de oficina.
Consecuencia del Error
El atraso o trastorno que puede generar este puesto, ante la eventualidad de un error
cometido afectaría actividades de otros puestos a nivel de otras dependencias en la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos Desconcentrados y de las
funciones institucionales en general.
Dada la complejidad del puesto estos errores pueden generar perjuicios económicos,
legales o de imagen pública para la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus
Órganos Desconcentrados dado que induce a error en la toma de decisiones de los
jerarcas de la institución.
Requisitos
Formación
Licenciatura o Maestría en una carrera universitaria afín con el cargo.
Experiencia
48 meses de experiencia profesional y dirección de personal relacionada con el cargo o 36
meses y una licenciatura adicional atinente con el cargo o una maestría atinente con el
cargo siempre que la formación base sea una licenciatura. En caso de poseer un
Doctorado se exige solamente 1 año en labores profesionales y de dirección de personal
relacionadas con el cargo.
Legal
Incorporado y al día con las cuotas del Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así
lo establezca para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional.

Competencias Genéricas
Planificación y control
Liderazgo
Conocimiento de la Institución
Iniciativa
Negociación
Orientación al Servicio al Cliente
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Aprobado Mediante:
Acuerdo No.

Sesión Ordinaria No.

Fecha

03-15-2012

15-2012

29 de Febrero 2012

Comunicado mediante oficio no. 116-SJD-2012/86662 del 21 de Marzo del 2012
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Director de Intendencia o Dirección General
Naturaleza de la clase
Apoyar al Intendente o Director General, según corresponda, en la planificación,
organización, dirección, coordinación, evaluación y control de las acciones necesarias para
cumplir con las responsabilidades asignadas a la Intendencia o Dirección General. Es
responsable de dirigir, coordinar, controlar y evaluar las acciones operativas, tanto técnicas
como administrativas, de la Intendencia o Dirección General que corresponda, para el
cumplimiento de las funciones que ésta tiene asignadas. Sustituye a su superior en su
ausencia.
Cargos de la clase
Director de Agua y Saneamiento.
Director de Asesoría Jurídica y Regulatoria.
Director de Energía.
Director de Estrategia y Evaluación.
Director de Transporte Público.
Descripción de Actividades Generales
Apoyar al Intendente o Director General, según corresponda, en la planificación,
organización, dirección, coordinación, evaluación y control de las acciones necesarias para
cumplir con las responsabilidades asignadas a la Intendencia o Dirección General.
Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las acciones operativas, tanto técnicas como
administrativas de la intendencia o Dirección General según corresponda.
Sustituir a su superior en su ausencia.
Controlar los asuntos relacionados con el ámbito de su competencia y asegurar la
integralidad de los procesos, según el rol propuesto por el marco normativo y los
programas operativos.
Conducir y orientar las acciones necesarias para lograr que la Intendencia o Dirección
General a que pertenece, cumpla las políticas, planes, programas y proyectos, en
concordancia con las expectativas de las autoridades de la ARESEP y de su superior
inmediato.
Dirigir y conducir la elaboración y ejecución del presupuesto y estudio de cánones de la
Intendencia o Dirección General a que pertenece.
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Actuar como agente de cambio, conjuntando esfuerzos y voluntades para lograr
eficazmente el cumplimiento de responsabilidades, impulsando el trabajo en equipo y el
reconocimiento de empoderamiento a sus colaboradores.
Controlar que las acciones se ejecuten oportunamente y con apego a normas de calidad.
Ejercer una dirección participativa, procurando la incorporación de los funcionarios en el
proceso de desarrollo y transformación institucional y su identificación con la misión, visión
y valores adoptados.
Promover reuniones y actividades de coordinación e información con los colaboradores
inmediatos y los equipos multidisciplinarios, con el fin de mejorar métodos, procedimientos
de trabajo, analizar y resolver problemas que se presenten, planear y programar
actividades, evaluar, proponer cambios, ajustes y soluciones a problemas imprevistos.
Brindar asesoría y orientación en materia de su competencia, a los despachos de las
autoridades superiores de la ARESEP para que estas puedan tomar decisiones
adecuadas.
Controlar la calidad y oportunidad de la resolución de los asuntos bajo su competencia.
Proponer políticas internas en la Intendencia o Dirección General a que pertenece, a fin de
asegurar la integralidad de los procesos y actividades tendientes a fortalecer la acción
regulatoria.
Resolver consultas, orientar, asesorar y emitir criterios en asuntos de su competencia.
Representar a la ARESEP, por delegación superior, en reuniones nacionales e
internacionales en asuntos de competencia de ARESEP.
Ejercer, con respecto al personal de la Intendencia o Dirección General a que pertenece,
acciones que permitan su integración, motivación, desarrollo y preparación para mejorar su
capacidad de respuesta.
Evaluar la ejecución de los procesos de la Intendencia o Dirección General a que
pertenece, a fin de efectuar cambios y ajustes e identificar oportunidades de
mejoramiento continuo.
Identificar necesidades de capacitación del personal a su cargo.
Evaluar al personal bajo su responsabilidad y facilitar su desarrollo.
Coordinar y controlar la asignación y utilización de recursos de la Intendencia o Dirección
General a que pertenece y la preparación de informes de resultados.
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Organizar el funcionamiento de la Intendencia o Dirección General a que pertenece y
proponer ajustes a los procesos, de acuerdo con las necesidades y políticas
institucionales.
Realizar cualesquiera otras actividades que se enmarquen dentro del ámbito de
competencia del puesto y que sean designadas por su superior inmediato.
Dificultad
Para realizar el trabajo requiere aplicar los principios propios de una disciplina, las
políticas, normas, planes institucionales, las directrices superiores, así como el juicio. Toma
decisiones de impacto institucional, que exigen el dominio de una disciplina así como un
conjunto de habilidades directivas.
Recibida
Subordinado en grado directo e inmediato al Intendente o Director General, según
corresponda. Su trabajo es evaluado por la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de
objetivos planes y directrices emitidas.
Ejercida
Ejerce supervisión sobre personal profesional y de personal de apoyo.
Responsabilidades
Por funciones
Es responsable del cumplimiento de objetivos, metas e indicadores institucionales bajo su
ámbito de competencia.
Por equipo y materiales
Es responsable por el uso racional y custodia de los equipos y materiales asignados a la
Intendencia o Dirección General a que pertenece.
Tipo de Información
Es responsable por información estratégica que se emplea en el proceso de toma de
decisiones de la Intendencia o Dirección General a que pertenece, la Junta Directiva, el
Despacho del Regulador, la Gerencia General y otras dependencias institucionales.
Relaciones de trabajo
Relación de trabajo
En el desempeño de sus tareas requiere comunicarse necesariamente con superiores,
colegas, representantes de organizaciones públicas y privadas, en ocasiones con
operadores de los servicios.
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El objetivo de las relaciones para el presente puesto, es el manejo de asuntos de alto nivel,
con la finalidad de que se cumplan los programas y políticas a nivel Institucional.
Condiciones de Trabajo
Trabaja generalmente en condiciones normales de oficina. Le puede corresponder
desplazarse en ocasiones dentro y fuera del país. Le podría corresponder trabajar en
ocasiones fuera de los horarios normales de oficina; se encuentra expuesto a altos niveles
de estrés y a trabajar sometido a altos niveles de presión.
Esfuerzo Mental
Requiere de esfuerzo mental moderado, ya que el trabajo demanda análisis complejos,
resoluciones de problemas y diseño de propuestas complejas que le demandan la
aplicación sostenida del pensamiento y altos niveles de concentración.
Esfuerzo Físico
El esfuerzo físico es el normal propio del requerido en tipo de trabajo de oficina y los
niveles de estrés a los que se encuentra sometido.
Consecuencia del Error
Los errores cometidos pueden conllevar a error a los jerarcas institucionales y a la
institución en general, con el consecuente daño que esto podría causar en la imagen, el
servicio y aspectos presupuestarios y legales.
Requisitos
Formación
Licenciatura o bachillerato universitario con una maestría en la misma línea de
especialidad afín con el cargo.
Experiencia
54 meses de experiencia profesional de alto nivel, dirección de personal o gerencial
relacionada con el cargo ó 40 meses y una licenciatura adicional atinente con el cargo o,
una maestría atinente con el cargo, siempre que la formación base sea una licenciatura. En
caso de poseer un doctorado se exigen solamente 2 años en labores de dirección de
personal relacionadas con el cargo.
Legal
Incorporado al colegio profesional respectivo, cuando así la ley del colegio exija
incorporarse para ejercer la profesión.
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Competencias
Dirección
Planificación y organización
Motivación por el logro
Orientación al Cliente
Pensamiento conceptual
Influencia
Construcción de Relaciones
Pensamiento analítico

Aprobado Mediante:
Acuerdo No.

Sesión Ordinaria No.

Fecha

01-102-2012

102-2012

13 de Diciembre 2012

Comunicado mediante oficio no. 767-SJD-2012/119644 del 13 de Diciembre del 2012
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Director
Naturaleza de la clase
Planeación, dirección, coordinación, supervisión, evaluación y control, en forma proactiva y
participativa, del proceso administrativo y financiero, para lograr los objetivos y la
implementación de la políticas institucionales.
Cargos de la clase
Director Administrativo Financiero
Descripción de actividades generales
Planificar, organizar, coordinar y controlar el cumplimiento de los proyectos, programas o
directrices y tomar las decisiones respectivas, en conjunto con el superior jerárquico, con el
fin de cumplir los objetivos de la Dirección a cargo.
Controlar los asuntos relacionados con el ámbito de su competencia y asegurar la
integralidad de los procesos, según el rol propuesto por el marco normativo y los
programas operativos.
Conducir y orientar las acciones necesarias para lograr que en la Dirección bajo su
responsabilidad se cumplan políticas, planes, programas y proyectos de su competencia
en concordancia con las expectativas de las autoridades de la ARESEP.
Dirigir y conducir la elaboración y ejecución del presupuesto y estudio de cánones de la
Dirección respectiva.
Actuar como agente de cambio, conjuntar esfuerzos y voluntades para lograr eficazmente
el cumplimiento de responsabilidades, impulsando el trabajo en equipo y el
empoderamiento a sus colaboradores.
Controlar que las acciones se ejecuten oportunamente y con apego a normas de calidad.
Ejercer una dirección participativa, procurar la incorporación de los funcionarios en el
proceso de desarrollo y transformación institucional y su identificación con la misión, visión
y valores adoptados.
Promover reuniones y actividades de coordinación e información con los colaboradores
inmediatos y los equipos multidisciplinarios, con el fin de mejorar métodos, procedimientos
de trabajo, analizar y resolver problemas que se presenten, planear y programar
actividades, evaluar, proponer cambios, ajustes y soluciones a problemas imprevistos.
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Brindar asesoría y orientación en materia de su competencia, a los despachos de las
autoridades superiores de la ARESEP para que estas puedan tomar decisiones
adecuadas.
Controlar la calidad y oportunidad de la resolución de los asuntos encargados a la
Dirección a su cargo.
Proponer políticas internas de la Dirección, a fin de asegurar la integralidad de los
procesos y actividades tendientes a fortalecer la acción regulatoria.
Resolver consultas, orientar, asesorar y emitir criterios en asuntos de su competencia.
Representar a la ARESEP, por delegación superior, en reuniones nacionales e
internacionales en asuntos de competencia de ARESEP.
Ejercer, con respecto al personal de la Dirección respectiva, acciones que permitan su
integración, motivación, desarrollo y preparación para mejorar su capacidad de respuesta.
Evaluar la ejecución de los procesos de la Dirección a su cargo, a fin de efectuar cambios
y ajustes e identificar oportunidades de mejoramiento continuo.
Identificar necesidades de capacitación del personal a su cargo.
Evaluar al personal bajo su responsabilidad y facilitar su desarrollo.
Coordinar y controlar la asignación y utilización de recursos de la Dirección a su cargo y la
preparación de informes de resultados.
Organizar el funcionamiento de la Dirección y proponer ajustes a los procesos, de acuerdo
con las necesidades y políticas institucionales.
Realizar cualesquiera otras actividades que se enmarquen dentro del ámbito de
competencia del puesto.
Dificultad
Para realizar el trabajo requiere aplicar los principios propios de una disciplina, las
políticas, normas, planes institucionales, las directrices superiores, así como el juicio. Toma
decisiones de impacto institucional, que exigen el dominio de una disciplina así como un
conjunto de habilidades directivas.
Supervisión
Recibida
Subordinado en grado directo e inmediato al Gerente General. Su trabajo es evaluado por
la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de objetivos planes y directrices emitidas.

Versión 4: 17 de mayo de 2013 │ p.77/122
MCL– 01 Manual Descriptivo de Clases

Ejercida
Ejerce supervisión sobre personal profesional y de apoyo.
Responsabilidades
Por funciones
Es responsable por la dirección de la dependencia directamente y el cumplimiento de
objetivos, metas e indicadores institucionales bajo su ámbito de competencia.
Por equipo y materiales
Es responsable por el uso racional y custodia de los equipos y materiales asignados a la
Dirección a cargo.
Por tipo de Información
Es responsable por información estratégica que se emplea en el proceso de toma de
decisiones de la Dirección, la Junta Directiva, el Despacho del Regulador, la Gerencia
General y otras dependencias institucionales.
Relaciones de trabajo
En el desempeño de sus tareas requiere comunicarse necesariamente con superiores,
colegas, representantes de organizaciones públicas y privadas, en ocasiones con
operadores de los servicios.
El objetivo de las relaciones para el presente puesto, es el manejo de asuntos de alto nivel,
con la finalidad de que se cumplan los programas y políticas a nivel Institucional.
Condiciones de trabajo
Trabaja generalmente en condiciones normales de oficina. Le puede corresponder
desplazarse en ocasiones dentro y fuera del país. Le podría corresponder trabajar en
ocasiones fuera de los horarios normales de oficina; se encuentra expuesto a altos niveles
de estrés y a trabajar sometido a altos niveles de presión.
Esfuerzo mental
Requiere de esfuerzo mental moderado, ya que el trabajo demanda análisis complejos,
resoluciones de problemas y diseño de propuestas complejas que le demandan la
aplicación sostenida del pensamiento y altos niveles de concentración.
Esfuerzo físico
El esfuerzo físico es el normal propio del requerido en tipo de trabajo de oficina y los
niveles de estrés a los que se encuentra sometido.
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Consecuencia del error
Los errores cometidos pueden conllevar a error a los jerarcas institucionales y a la
institución en general, con el consecuente daño que esto podría causar en la imagen, el
servicio y aspectos presupuestarios y legales.
Requisitos
Formación
Licenciatura o bachillerato universitario con una maestría en disciplina relacionada con la
clase.
Experiencia
54 meses de experiencia profesional de alto nivel, dirección de personal o gerencial
relacionada con labores relacionadas con el respectivo cargo o 40 meses y una
licenciatura adicional atinente con el las actividades citadas o, una maestría atinente con
las actividades mencionadas, siempre que la formación base sea una licenciatura. En caso
de poseer un doctorado se exigen solamente 2 años en labores de dirección de personal
relacionadas con actividades relacionadas con el cargo.
Legal
Incorporado al Colegio de Ciencias Económicas.
Competencias genéricas
Dirección
Planificación y organización
Motivación por el logro
Orientación al cliente
Pensamiento conceptual
Influencia
Construcción de relaciones
Pensamiento analítico

Aprobado Mediante:
Acuerdo No.

Sesión Ordinaria No.

Fecha

01-102-2012

102-2012

13 de Diciembre 2012

Comunicado mediante oficio no. 767-SJD-2012/119644 del 13 de Diciembre del 2012

Versión 4: 17 de mayo de 2013 │ p.79/122
MCL– 01 Manual Descriptivo de Clases

Director General
Naturaleza de la clase
Planeación, dirección, coordinación, supervisión, evaluación y control, con liderazgo
proactivo y claramente orientado a la estratégica, políticas y directrices institucionales en
general y a las de la Dirección General en particular.
Cargos de la clase
En la ARESEP
Director General de Asesoría Jurídica y Regulatoria.
Director General de Protección al Usuario.
Director General de Estrategia y Evaluación.
Director General del Centro de Desarrollo de la Regulación.
En la SUTEL
Director General de Calidad.
Director General de Mercados.
Director General de Operaciones
Director General del Fondo Nacional de Telecomunicaciones.
Descripción de Actividades Generales
Elaborar los planes, evaluar el cumplimiento de resultados y presentar recomendaciones
relacionadas con el desarrollo de la misión, la visión, los objetivos estratégicos y los
valores institucionales.
Organizar los recursos de la Dirección General a su cargo, a fin de optimizar los recursos
asignados y lograr los planes y objetivos propuestos.
Ejecutar las acciones pertinentes para el cumplimiento de objetivos correspondientes.
Evaluar los colaboradores a cargo y promover su desarrollo.
Proponer y desarrollar conjuntamente con las áreas que integran la Dirección General,
estrategias y planes que permitan contar con una visión compartida para el logro efectivo
de los objetivos.
Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar los asuntos relacionados con la
materia de asesoría jurídica y regulatoria que requiera la Junta Directiva, el Regulador
General y la Gerencia General, así como los procedimientos administrativos y judiciales,
elaboración y discusión de normativa.
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Planificar, organizar, dirigir y evaluar los asuntos relacionados con el ejercicio de los
derechos de los usuarios de los servicios públicos.
Planificar, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar los asuntos relacionados con la
estrategia y evaluación institucional.
Planificar, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar la promoción del desarrollo del
conocimiento científico en materia de los servicios públicos, la elaboración de la normativa
regulatoria emitida por la Junta Directiva y la gestión estratégica de los recursos humanos
de la institución
Planificar, dirigir, organizar, controlar y evaluar los procesos relacionados con la Calidad de
Redes, Espectro Radioeléctrico.
Planificar, dirigir, organizar, controlar y evaluar los proceso los procesos relacionados con
la definición de los mercados relevantes la recomendación de las tarifas tope y aplicación
de las metodologías para las fijaciones tarifarias, manejo de los conflictos de competencia,
las adquisiciones del control accionario, fusiones, cesiones y cualquier otro acto en virtud
del cual se concentren las sociedades para que no haya concentraciones de mercado.
Desarrollar estudios para asignación de frecuencias que sirven de insumo en materia de
concursos públicos para concesiones y la planificación del uso futuro del espectro. Dirige la
operación del Registro Nacional de Telecomunicaciones. Instruye el procedimiento de
otorgamiento de autorizaciones que expide el Consejo.
Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la gestión de los procesos administrativos
de la SUTEL.
Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los asuntos relacionados con el Fondo
Nacional de Telecomunicaciones.
Proponer políticas y planes generales, en concordancia con la política nacional de
regulación de servicios públicos en el ámbito de su competencia y asegurar la integralidad
de los procesos a cargo, con base en el rol propuesto por el marco normativo y la
ejecución de programas operativos.
Dirigir, supervisar y consolidar el estudio de cánones, plan anual operativo y presupuesto
de la Dirección General respectiva; verificando su alineamiento con la estrategia
institucional.
Asesorar a la Junta Directiva, al Regulador General, al Gerente General y a las instancias
que los superiores le instruyan, en materia de su competencia.
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Aportar significativamente en la definición y el desarrollo de la misión, la visión, los
objetivos estratégicos y los valores institucionales e impulsar y modelar conductas que
coadyuven dicho marco general.
Ejercer un liderazgo participativo, procurando el involucramiento activo de los funcionarios
en el trabajo de la Dirección General y en los procesos adaptativos a los cambios internos
y del entorno.
Promover, gestionar y participar en programas de capacitación, motivar el aprendizaje
continuo de los funcionarios a su cargo y servir de facilitador en temas de su especialidad.
Controlar y evaluar el logro de los resultados en el ámbito de la Dirección General y por el
avance en materia de resultados de las direcciones a su cargo.
Promover actividades de coordinación e información con los colaboradores inmediatos y
los equipos multidisciplinarios, con el fin de mejorar métodos, procedimientos de trabajo,
analizar y resolver problemas que se presenten, planear y programar actividades, evaluar,
proponer cambios, ajustes y soluciones a problemas imprevistos.
Representar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos
Desconcentrados, por delegación superior, en reuniones nacionales e internacionales en
asuntos de su competencia.
Participar, en representación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus
Órganos Desconcentrados, en reuniones, consejos, comités de carácter oficial, cuando sea
convocado o delegado por la autoridad competente, a fin de efectuar aportes en el área de
su competencia, analizar experiencias y retroalimentar información.
Valorar los procesos, productos y servicios que brinda la Dirección General, facilitar los
medios para que sean mejorados y adaptados a las nuevas tendencias y condiciones de
los mercados regulados y a las necesidades de los clientes.
Ejercer, con respecto al personal de la Dirección General respectiva, acciones que
permitan la integración, motivación, desarrollo y preparación para mejorar su capacidad de
respuesta.
Coordinar con autoridades públicas y privadas, dentro y fuera del sector, la ejecución de
acciones de promoción y regulación de los servicios públicos.
Construir e impulsar sistemas innovadores, que integren la mayoría de los procesos de
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos Desconcentrados, según
las prioridades y capacidades de la organización, a fin de contar con un plan orientador,
que apoye, en la forma debida, la transformación institucional y el rol de regulación.

Versión 4: 17 de mayo de 2013 │ p.82/122
MCL – 01 Manual Descriptivo de Clases

Identificar necesidades de capacitación y motivar el aprendizaje continuo del personal a su
cargo; promover, gestionar y participar en programas de capacitación y servir de facilitador
en temas de su especialidad.
Dirigir, controlar y velar por la correcta y adecuada ejecución de los procesos asignados a
la Dirección General en todo su ámbito de acción, a fin de garantizar que se cumplan las
políticas y expectativas trazadas para dicho nivel de gestión.
Organizar el funcionamiento de la Dirección General y dirigir y controlar técnica y
administrativamente al personal asignados a dicha dependencia.
Realizar cualesquiera otras actividades que se enmarquen dentro del ámbito de
competencia del puesto.
Dificultad
Realiza el trabajo aplicando los principios propios de una disciplina, las políticas, normas,
planes institucionales y el juicio. Toma decisiones de impacto institucional, que exigen el
dominio de una disciplina así como un conjunto de habilidades directivas.
Recibida
Su trabajo es evaluado por la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de objetivos planes y
directrices emitidas.
Ejercida
Ejerce supervisión sobre director, jefes y coordinadores de la Dirección, personal
profesional y de personal de apoyo.
Responsabilidades
Por funciones
Es responsable por la dirección de una dependencia y el cumplimiento de objetivos, metas
e indicadores institucionales.
Por equipo y materiales
Es responsable por el uso racional y custodia de los equipos y materiales asignados a la
Dirección General a cargo.
Tipo de Información
Es responsable por información estratégica que se emplea en el proceso de toma de
decisiones de la Junta Directiva, el Despacho del Regulador, y la Gerencia General y otras
dependencias institucionales.
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Relaciones de trabajo
En el desempeño de sus tareas requiere comunicarse necesariamente con superiores,
colegas, representantes de organizaciones públicas y privadas, en ocasiones con
operadores de los servicios.
El objetivo de las relaciones para el presente puesto, es el manejo de asuntos de alto nivel,
con la finalidad de que se cumplan los programas y políticas a nivel Institucional
Condiciones de Trabajo
Trabaja generalmente en condiciones normales de oficina. Le puede corresponder
desplazarse en ocasiones dentro y fuera del país. Le podría corresponder trabajar en
ocasiones fuera de los horarios normales de oficina; se encuentra expuesto a altos niveles
de estrés y a trabajar sometido a altos niveles de presión.
Esfuerzo Mental
Requiere de esfuerzo mental moderado, ya que el trabajo demanda análisis complejos,
resoluciones de problemas y diseño de propuestas complejas que le demandan la
aplicación sostenida del pensamiento y la concentración.
Esfuerzo Físico
El esfuerzo físico es el normal propio del requerido en tipo de trabajo de oficina y los
niveles de estrés a los que se encuentra sometido.
Consecuencia del error
Los errores cometidos pueden conllevar a error a los jerarcas institucionales y a la
institución en general, con el consecuente daño que esto podría causar en la imagen, el
servicio y aspectos presupuestarios y legales.
Requisitos
Formación
Licenciatura o Bachillerato universitario con una Maestría en la misma línea de
especialidad afín con el cargo.
Experiencia
60 meses de experiencia de profesional de alto nivel, dirección de personal o gerencial
relacionada con el cargo, del total de meses de experiencia al menos 40 meses en labores
de dirección de personal o gerencial, o bien 48 meses y una licenciatura adicional atinente
con el cargo o una maestría, siempre que la formación base sea una licenciatura atinente
con el cargo, del total de experiencia en este caso, al menos 36 meses en labores de
dirección de personal o gerenciales. En caso de poseer un doctorado se exige solamente 3
años en labores directivas o gerenciales relacionadas con el cargo.
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Legal
Incorporado y al día con las cuotas del Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así
lo establezca para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional.
Otros requisitos deseables que se determinen para el respectivo concurso.
Competencias Genéricas
Liderazgo
Conocimiento del entorno
Influencia
Pensamiento estratégico
Toma de decisiones
Administración de Recursos Humanos
Negociación
Control emocional.
Las competencias específicas del cargo, se definen en el perfil correspondiente
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Secretaria Ejecutiva 1
Naturaleza de la Clase
Ejecución de actividades secretariales auxiliares de apoyo a la asistencia administrativa de
jefaturas o profesionales de diverso nivel.
Características
Ejerce labores auxiliares de oficina relacionadas con la digitación y archivo de documentos
de diversa naturaleza; atiende usuarios internos y externos en forma telefónica y
personalizada, reproduce y empasta documentos y gestiona trámites de los diferentes
procedimientos institucionales. Sigue una rutina establecida e instrucciones orales y
escritas. Recibe una supervisión directa. Requiere conocer sobre la operación de equipo
de oficina como: computadoras, fotocopiadoras, escáneres e impresoras y sobre los
diferentes servicios que presta la dependencia.
Cargos de la Clase
No tiene cargo, es la misma clase.
Descripción de Actividades Generales
Realizar labores de recepción en una oficina y suministrar información variada a usuarios
internos y externos.
Recibir, registrar, clasificar, sellar y distribuir la correspondencia que ingresa a la
dependencia.
Reproducir o tramitar la reproducción de documentos y llevar los controles respectivos.
Recibir, registrar y archivar documentación variada, según las normas institucionales.
Transcribir documentos, codificarlos y respaldar su reproducción y trámite.
Gestiona el los requerimientos se suministros de oficina ante la Proveeduría y lleva control
de entrega a funcionarios.
Actualiza expedientes o bases de datos de la oficina según las instrucciones emitidas.
Realizar otras actividades del ámbito de su competencia, cuando las necesidades de la
institución lo sugieran.
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Dificultad
Realiza el trabajo siguiendo una rutina establecida e instrucciones orales y escritas. Recibe
una supervisión directa. Requiere conocer sobre la operación de equipo de oficina como:
computadoras, fotocopiadoras, escáneres e impresoras y sobre los diferentes servicios que
presta la dependencia.
Supervisión
Recibida
Este puesto se caracteriza recibir instrucciones de carácter detallado. Realiza el trabajo de
acuerdo con las órdenes que emita el superior. El trabajo es evaluado mediante la
observación directa.
Ejercida
Es responsable únicamente por su propio trabajo. No tiene personal a cargo.
Responsabilidades
Por funciones
Es responsable por atender los requerimientos básicos de oficina oportunamente y
colaborar con otras labores asistenciales a nivel administrativo que requieran los
compañeros, jefatura o usuarios.
Por Equipo y Materiales
Es responsable por el uso racional y adecuado del equipo, materiales y otros equipos de
oficina asignados para realizar sus labores.
Por información
Es responsable por el manejo y custodias de información confidencial
Relaciones de Trabajo
Este puesto exige al ocupante el mantener relación estrecha fundamentalmente con
compañeros, jefatura y algunos usuarios que requieran información básica o alguna
documentación que se le indique, dependiendo del área donde se ubica.
Condiciones de Trabajo
El trabajo se realiza normalmente sentado, debe levantarse con periodicidad y agacharse
con regularidad y desplazarse en forma constante dentro de las instalaciones. Se trabaja
largas horas sentada.
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Esfuerzo Mental
Requiere concentración para realizar sus labores y atención al detalle de los asuntos que
atiende.
Esfuerzo Físico
El derivado de un trabajo esencialmente realizado en oficina.
Consecuencia del Error
Los errores que cometan pueden afectar el servicio al cliente y la oportunidad del servicio.
Requisitos
Formación
Bachiller en Educación Diversificada y Título de Secretaria de una Escuela Comercial.
Bachiller en Educación Diversificada y Técnico Medio en Secretariado de un Colegio
Técnico Profesional o título similar obtenido en Escuela Comercial reconocida por el
Ministerio de Educación Pública. (Igual que la SE2)
Dominio de Word, Excel y Poder Point a nivel intermedio.
Experiencia
Un año en labores de oficina.
Competencias Genéricas
Relaciones Interpersonales
Comunicación
Colaboración
Establecimiento de Relaciones
Orientación a Resultados
Sentido de la urgencia
Atención al detalle
Disciplina

Aprobado Mediante:
Acuerdo No.

Sesión Ordinaria No.

Fecha

03-15-2012

15-2012

29 de Febrero 2012

Comunicado mediante oficio no. 116-SJD-2012/86662 del 21 de Marzo del 2012
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Secretaria Ejecutiva 2
Naturaleza de la Clase
Ejecución de labores secretariales de carácter asistencial en Intendencias, Direcciones,
Direcciones Generales o Departamentos.
Cargos de la Clase
No hay cargos.
Descripción de Actividades Generales
Redactar, transcribir y formatear notas, circulares, convocatorias, notas de cobro, reportes
y otros documentos similares y hacer el trámite que corresponda en cada caso.
Organizar los archivos y otros registros de oficina, a fin de facilitar la identificación de
asuntos, custodia y actualización de los mismos.
Incluir información en las base de datos existentes en la oficina.
Recibir, registrar, clasificar, sellar y distribuir la correspondencia que ingresa a la
dependencia.
Recibir y atender el ingreso de representantes de otras oficinas, instituciones públicas o
empresas privadas que se debe reunir con la jefatura o profesionales del área.
Elaborar y controlar la agenda de compromisos de la jefatura y coordina con otras
instancias las fechas y horarios de reuniones, entrevistas u otros.
Dar asistencia administrativa a la jefatura en reuniones de trabajo, tomar nota de los
asuntos analizados y acuerdos tomados, a fin de preparar actas e informes que luego se
hagan llegar a los asistentes o a interesados ajenos a las reuniones.
Elaborar los expedientes de contrataciones y licitaciones, para pasarlo a las jefaturas para
el trámite correspondiente.
Revisar, actualizar y ordenar los expedientes de empresas reguladas.
Tramitar asuntos administrativos propios de la oficina donde se ubica como apoyo a la
ejecución de las actividades que corresponden al trabajo cotidiano.
Atender personalmente o por teléfono a clientes y usuarios en gestiones que realizan en la
institución y orientarlos debidamente sobre trámites y requisitos de solicitudes que hayan
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hecho, plazos de resolución de gestiones o brindarles información en general sobre
servicios que se ofrecen, datos, procesos y subprocesos que se ejecutan.
Controlar los trámites que realizan en la oficina para suministra información que requieran
los usuarios de los servicios que se prestan.
Atender consultas o llamadas telefónicas de usuarios internos y externos y suministrar la
información que requieran.
Elaborar reportes de la gestión o trámites realizados en su área de trabajo.
Mantener informada a la jefatura sobre asuntos administrativos bajo su responsabilidad.
Realizar otras actividades del ámbito de su competencia, cuando las necesidades de la
institución lo sugieran.
Dificultad
Realiza el trabajo siguiendo los patrones establecidos e instrucciones que emita la jefatura
o solicitudes expresas de usuarios internos o externos.
Supervisión
Recibida
El trabajo es supervisado mediante la observación directa, reportes y gestiones que
realiza.
Ejercida
No ejerce supervisión sobre otros puestos de trabajo.
Responsabilidades
Por funciones
Es responsable por la digitación de documentos, recepción y traslado de correspondencia,
elaboración de reportes, actualización de archivos o bases de datos y suministro de
información que requieran usuarios internos o externos. Asimismo por el manejo
confidencial de los temas que se traten en la dependencia.
Por Equipo y Materiales
Es responsable por uso racional y custodia del equipo de cómputo y otro de oficina
asignado para realizar su gestión.
Por información
Por el manejo de información crítica y confidencial
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Relaciones de Trabajo
Este puesto exige al ocupante el mantener relación con clientes internos y externos,
además de que la relación con la misma es de tipo frecuente ya sea personal, telefónico y
por escrito.
Condiciones de Trabajo
Trabaja en condiciones propias de una oficina; debe trasladarse con frecuencia dentro de
las instalaciones de la oficina. Trabaja largas horas sentada.
Esfuerzo Mental
Se requiere concentración en los trabajos que realiza.
Esfuerzo Físico
El propio requerido en puestos de trabajo en oficina.
Consecuencia del Error
Los errores que cometan pueden afectar el servicio al cliente y la oportunidad del servicio.
Requisitos
Formación
Bachiller en Educación Diversificada y Técnico Medio en Secretariado de un Colegio
Técnico Profesional o título similar obtenido en Escuela Comercial reconocida por el
Ministerio de Educación Pública.
Conocimientos avanzados de Word, Excel, Poder Point y Access.
Experiencia
2 años en labores de oficinista o secretariales.
Competencias Genéricas
Relaciones Interpersonales
Atención al detalle
Colaboración
Disciplina
Servicio al cliente
Orientación a Resultados
Sentido de la urgencia
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Aprobado Mediante:
Acuerdo No.

Sesión Ordinaria No.

Fecha

03-15-2012

15-2012

29 de Febrero 2012

Comunicado mediante oficio no. 116-SJD-2012/86662 del 21 de Marzo del 2012
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Secretaria Ejecutiva 3
Naturaleza de la Clase
Ejecución de actividades secretariales especializadas en el Despacho de Regulador
General, la Gerencia General, la Secretaría de la Junta Directiva y del Consejo de la Sutel.
Cargos de la Clase
No hay cargos.
Descripción de Actividades Generales
Recibir y revisar los documentos para ser analizados por la Junta Directiva de Aresep o
Consejo de Sutel.
Transcribir todas las sesiones de la Junta Directiva de Aresep o el Consejo de Sutel,
revisarlas y corregirlas.
Redactar y preparar las órdenes del día de las sesiones por celebrar la Junta Directiva de
Aresep o el Consejo de Sutel.
Atender consultas de expedientes que se encuentran en la Junta Directiva de Aresep o el
Consejo de Sutel.
Preparar y comunicar acuerdos de sesiones, oficios, reproducirlos, enviar a publicar a La
Gaceta y hacer los registros respectivos.
Recibir, tramitar y registrar la correspondencia que ingrese.
Llevar controles para pago de dietas de miembros de la Junta Directiva de Aresep.
Suministrar la información que requieran los miembros de la Junta Directiva de Aresep o
del Consejo de Sutel.
Atender consultas internas y externas que se presenten en la Oficina.
Tramitar facturas para cobro de canon.
Llevar control de notificaciones a operadores.
Dar mantenimiento a base de datos y elaborar reportes.
Subir la información a la página de la Aresep o de Sutel.

Versión 4: 17 de mayo de 2013 │ p.93/122
MCL– 01 Manual Descriptivo de Clases

Archivar y custodiar los documentos generados en sesiones de la Junta o el Consejo y dar
seguimiento asuntos específicos.
Dar asistencia administrativa a profesionales en estudios que realicen
Recibir, registrar y custodiar los documentos y otra información que sea recibida o emitidas
por la dependencia.
Preparar agendas de las reuniones convocadas por el Gerente General, Regulador
General o Consejo de Sutel y coordinar con las instancias que correspondan.
Dar asistencia administrativa especializada al superior en las reuniones de trabajo que
deba realizar, tomar nota de los asuntos analizados y acuerdos tomados y preparar los
reportes respectivos.
Redactar notas, circulares, convocatorias, reportes y otros documentos similares, con base
en información de que disponga, haciendo la transcripción respectiva con el propósito de
darles el trámite correspondiente, ya sea en el idioma español o inglés.
Tramitar los asuntos administrativos asignados por el superior y requeridos por los
usuarios.
Atender consultas telefónicas y personales que presenten los usuarios sobre trámites que
se realicen en los Despachos.
Controlar los trámites y estudios emitidos por el respectivo Despacho u oficina.
Controlar el uso de los vehículos, salas, choferes, mensajería y otros.
Elaborar certificaciones de expedientes de procesos.
Realizar otras actividades del ámbito de su competencia, cuando las necesidades de la
institución lo sugieran.
Dificultad
Comprende labores de carácter asistenciales que implican trámites con variedad de
procedimientos, en donde le puede corresponder verificar datos, interpretar instrucciones,
o manuales; la aplicación de técnicas específicas o manejar equipo complejo. Puede
coordinar rutinas o actividades de puestos menores.

Versión 4: 17 de mayo de 2013 │ p.94/122
MCL – 01 Manual Descriptivo de Clases

Supervisión
Recibida
El trabajo es evaluado mediante los informes o reportes que presenta, la observación
directa y cumplimiento de asuntos asignados.
Ejercida
Le podría corresponder asignar, revisar y controlar el trabajo de secretarias de menor nivel.
Responsabilidades
Por funciones
Es responsable de apoyar administrativamente a los superiores de tal manera que su
gestión puede avanzar sin obstáculos. Asimismo por el manejo confidencial de información
crítica institucional, que de ser expuesta podría ocasionar graves perjuicios para la
institución, los usuarios o empresas reguladas.
Por Equipo y materiales
Es responsable por el uso racional y custodia de equipo y materiales asignados bajo su
responsabilidad.
Por información
Es responsable por la custodia y manejo de información confidencial.
Relaciones de Trabajo
Este puesto exige al ocupante el mantener relación con clientes internos y externos,
operadores, representante de entes regulados de forma personal, telefónica y escrita. Las
relaciones deben ser manejadas con mucho cuidado para no afectar la gestión normal de
la entidad.
Condiciones de Trabajo
Trabaja normalmente sentado frente a una pantalla de computador, en áreas donde
concurre mucho público .La posición es esencialmente sentado.
Esfuerzo Mental
El trabajo le demanda alta concentración visual y mental en el trámite de los asuntos que
debe manejar.
Esfuerzo físico
El propio requerido en trabajo que se realiza esencialmente en oficina.
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Consecuencia del Error
Los errores que cometan pueden afectar el servicio al cliente y la oportunidad del servicio.
Requisitos
Formación
Secretaria Ejecutiva o Diplomado en Secretariado Profesional en una institución
reconocida. Conocimientos avanzados de Word, Excel, Power Point y Access.
Experiencia
3 años en labores secretariales.
Competencias Genéricas
Relaciones Interpersonales
Servicio al cliente
Colaboración
Orientación a Resultados
Sentido de la urgencia
Atención al detalle y Disciplina.

Aprobado Mediante:
Acuerdo No.

Sesión Ordinaria No.

Fecha

03-15-2012

15-2012

29 de Febrero 2012

Comunicado mediante oficio no. 116-SJD-2012/86662 del 21 de Marzo del 2012
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Gerente General
Naturaleza del Cargo
El Gerente General es el superior jerárquico inmediato de todo el personal de la Autoridad,
sin perjuicio de las potestades del Regulador General al respecto. Es el órgano ejecutivo,
técnico y administrativo de la Autoridad Reguladora. Depende directamente del Regulador
General y tiene a su cargo las funciones de organizar, dirigir y controlar el funcionamiento y
desarrollo de la Autoridad Reguladora, de acuerdo con la política institucional establecida
por el Regulador General y la Junta Directiva.

Descripción de Tareas
Ejecutar las actividades asignadas en concordancia con las leyes, políticas, normas y
reglamentos, que rigen la materia.
Proponer, ejecutar y evaluar en el ámbito de su competencia los planes estratégicos y
operativos de la Institución.
Establecer los nexos de coordinación técnica y política con los Directores, con la finalidad
de que se ejecuten las actividades sustantivas y logísticas de acuerdo con las estrategias,
metas y planes de la Institución.
Mantener un alto conocimiento del mercado y evaluar las tendencias de los factores
externos a la organización, que puedan incidir en el logro de sus planes y metas,
proponiendo cursos de acción a nivel superior.
Orientar y apoyar a sus colaboradores sobre los aspectos técnicos y administrativos
requeridos para el cumplimiento de los objetivos.
Dirigir y coordinar con la Dirección Jurídica, la preparación, presentación y seguimiento de
proyectos, normas, modificaciones de leyes y otros que promueva el Regulador General y
la Junta Directiva.
Evaluar, supervisar y controlar el logro de objetivos y el desempeño de las diferentes
direcciones.
Dirigir las acciones de mejora y rediseño de los procesos de la Institución, la calidad del
servicio y la productividad institucional.
Velar porque la administración opere bajo criterios de transparencia, rendición de cuentas,
racionalidad, eficacia, y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
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Dirigir y coordinar con las Direcciones, los cambios en los procedimientos de trabajo, en las
metodologías regulatorias, y en los modelos de regulación tarifaria y de calidad.
Asegurar la correcta ejecución de los acuerdos, resoluciones y disposiciones del Regulador
General y la Junta Directiva, velando por su oportuno y eficaz cumplimiento.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Regulador General.
Dirigir, supervisar y velar porque se establezca, mantenga, perfeccione y evalúe el sistema
de control interno institucional.
Promover y velar por la eficiente y eficaz gestión administrativa y operativa de la Autoridad
Reguladora.
Dictar resoluciones en el ámbito de su competencia.
Cualesquiera otras funciones que le encomiende el Regulador General o que sean propias
de su actividad y rango.
Mantener al día sus conocimientos en el ámbito de su competencia.
Realizar cualesquiera otras actividades propias de la clase.
Dificultad
Organizar, dirigir, coordinar, controlar y supervisar la gestión técnica, financiera y
administrativa de la Autoridad Reguladora, bajo los lineamientos, políticas y delegación que
establezca el Regulador General. Es un puesto de confianza, que depende directamente
del Regulador General. Su nombramiento y remoción es resorte de la Junta Directiva, a
propuesta del Regulador General.
Supervisión
Recibidas
Este puesto para la ejecución del trabajo, recibe y sigue instrucciones contenidas según
planes y programas institucionales y de las máximas autoridades de la ARESEP. Sus
decisiones son de máxima importancia: relacionada con los planes y programas a nivel de
Institución, con ámbito Nacional.
Ejercida
Ejerce supervisión sobre los directores generales, directores sectoriales y personal de
apoyo directo.
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Responsabilidades
Por Funciones
El tipo de labores que desempeña son profesionales a nivel Nacional.

Por equipo y materiales
La responsabilidad por equipo a la que está sometido es considerable.
Por tipo de información
El tipo de información que maneja se encuentra en un grado de confidencialidad elevado.
Relaciones de trabajo
En el desempeño de sus tareas, normalmente requiere comunicarse, en este puesto se
observa que la relación recae en clientes externos además de entes públicos y privados,
también debemos de tomar en cuenta la secuencia y la forma de esta relación que para el
caso es frecuente, de manera personal, teléfono y por escrito.
El objetivo de las relaciones para el presente puesto, es el manejo de asuntos de alto nivel,
velando por que se cumplan los programas y políticas a nivel Institucional
Condiciones de Trabajo
Para el puesto de Gerente General se presenta un ruido normal, con molestias
ocasionales. La iluminación es adecuada, la temperatura es variable. En el lugar no se
padece de olores desagradables y tampoco el riesgo de una sustancia peligrosa o de otro
tipo.
Esfuerzo Mental
Para el nivel de Gerente General se establece que el esfuerzo mental que requiere en su
campo de acción es muy amplio, planea, programa, dirige y controla las actividades de un
grupo de trabajo de alto nivel que exige un grado de concentración muy alto. Las
decisiones que tome pueden afectar procesos o actividades de gran trascendencia para la
ARESEP.
Esfuerzo Físico
La posición física que debe mantener normalmente el trabajador en la ejecución de sus
labores es para este caso es cómoda ya sea sentado durante la mayor parte de la jornada.
Consecuencia del Error
El atraso o trastorno que puede generar este puesto, ante la eventualidad de un error
cometido afectaría actividades de otros puestos a nivel de las dependencias en la
ARESEP y de las funciones institucionales en general.
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Dada la complejidad del puesto estos errores pueden generar perjuicios para la ARESEP
dado que induce a error en la toma de decisiones de los jerarcas de la institución.
Requisitos
Formación
Licenciatura Universitaria en una carrera afín al cargo.
Experiencia
La experiencia preferible para el puesto es de 42 meses.
Legal
Incorporado al Colegio Profesional respectivo.
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Intendentes
Naturaleza del Trabajo
Dirigir, coordinar y controlar las acciones de la Intendencia para el cumplimiento del
objetivo general que orienta su labor, el cual consiste en regular tanto técnica como
económicamente los servicios encomendados por ley y velar por el cumplimiento de
normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad, diversidad y
sostenibilidad ambiental de los servicios públicos regulados, en la perspectiva de promover
los derechos de los usuarios y la protección del ambiente.
Cargos de la Clase
Intendente Agua y Saneamiento.
Intendente Transporte Público.
Intendente Energía.
Descripción de Tareas
Específicas
Intendente Agua y Saneamiento
1. Realizar la regulación integral, tanto técnica como económica, de los servicios de
acueductos, de alcantarillados, riego y avenamiento cuya regulación es
competencia de la Intendencia a su cargo.
Intendente Transporte Público

1. Realizar la regulación integral, tanto técnica como económica, de los
servicios marítimos y aéreos en puertos nacionales, servicios de carga por
ferrocarril y los servicios postales.
2. Otorgar o denegar el refrendo a los contratos de concesión de transporte
remunerado de personas en vehículos automotores, que sean remitidos para estos
efectos.
3. Analizar y resolver las solicitudes de estudios técnicos que justifiquen la necesidad
de licitar concesiones para explotar nuevas rutas de transporte remunerado de
personas en vehículos automotores.
4. Aprobar o improbar las tarifas de peaje que a este efecto someta el Consejo
Nacional de Vialidad.
Intendente Energía
1.
Realizar la regulación integral, tanto técnica como económica, de los servicios
ubicados en los sectores de electricidad e hidrocarburos sobre los cuales ejerce
sus competencias la Intendencia a su cargo.
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2.

Otorgar o rechazar el refrendo a contratos en generación privada de energía y a
los contratos de venta de energía.

Generales
En materia de regulación de servicios, es responsable por el cumplimiento de las
siguientes tareas:



Mantener un diagnóstico actualizado del estado de situación del mercado de
cada tipo de servicio regulado por la Intendencia a su cargo.



Mantener un diagnóstico actualizado del sistema de concesión de obra pública, en
la materia que sea competencia de la Intendencia a su cargo.
Conocer las técnicas y procesos con que los regulados suministran los servicios
públicos con el fin de ejercer una adecuada regulación.
Fijar de manera ordinaria y extraordinaria, a solicitud de parte y de oficio, los
precios y tarifas para los servicios regulados por la Intendencia a su cargo,
autorizando el cobro de servicios ambientales cuando corresponda.
Regular la calidad, la cantidad, la confiabilidad, la continuidad, la oportunidad, la
diversidad y la sostenibilidad ambiental de los servicios públicos regulados bajo su
competencia, en la perspectiva de promover los derechos de los usuarios y la
protección del ambiente.
Para los servicios regulados por la Intendencia a su cargo, velar por el cumplimiento
de las condiciones del título habilitante, de la normativa técnica, las obligaciones
tributarias y cargas sociales por parte de los prestadores de los servicios públicos,
con todos los instrumentos y medios otorgados por la ley.
Establecer un sistema de seguimiento y registro del comportamiento del mercado
de los sectores regulados y los prestadores de tales servicios, bajo el enfoque de
regulación por redes.
Declarar la caducidad y revocatoria de las concesiones otorgadas para la
prestación de los servicios públicos regulados por la Intendencia a su cargo, cuando
corresponda.
Participar en conjunto con la Dirección General del Centro de Desarrollo de la
Regulación y la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria en la
elaboración de los reglamentos técnicos que se requieran para la correcta
aplicación del marco regulatorio de los servicios públicos regulados por la
Intendencia a su cargo.
Rendir dictamen con respecto a los estudios técnicos que justifiquen la necesidad
de licitar concesiones y contratos de adhesión asociados con servicios regulados
por la Intendencia a su cargo, cuando le sean remitidos para este efecto a la
ARESEP.
Instruir los procedimientos de refrendo y concesiones que se sometan a
consideración de la Autoridad Reguladora, asociados con los servicios regulados
por la Intendencia a su cargo.
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Atender y evacuar las consultas con respecto a los servicios regulados por la
Intendencia a su cargo que no hayan sido evacuadas por la Dirección General de
Participación del Usuario.
Proporcionar a la Dirección General de Participación del Usuario los informes y el
apoyo que le solicite para brindar a los usuarios y consumidores de los servicios
públicos un acceso oportuno a la información.
Resolver los recursos de revocatoria que se presenten contra los actos emitidos.
Atender las solicitudes relacionadas con la concesión de obra pública en el sector
de su competencia de acuerdo con lo que establece la ley.
En coordinación con la Dirección General del Centro de Desarrollo de la
Regulación, gestionar las relaciones con los organismos nacionales e
internacionales que guarden relación con la regulación de los servicios en los que
se especializa la Intendencia a su cargo.
Emitir el acto administrativo de admisibilidad, rechazo o prevención de requisitos
para las gestiones realizadas por las entidades reguladas.

En materia de procedimientos administrativos es responsable por el cumplimiento de las
siguientes tareas:
 Realizar las investigaciones preliminares en las quejas y controversias que no
hubieran sido resueltas o conciliadas mediante la participación de la Dirección
General de Participación del Usuario.
 Realizar las investigaciones preliminares en las denuncias.
 Determinar la existencia de mérito en quejas, controversias y denuncias, para la
instrucción formal de un procedimiento administrativo y solicitar dicha instrucción a
la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria cuando corresponda.
 Resolver, como órgano decisor, las quejas, controversias y denuncias que se
presenten ante la ARESEP, así como proporcionar la información que se le solicite
en su instrucción.
En materia de gestión es responsable por el cumplimiento de las siguientes tareas:
 Diseñar, documentar y mejorar los procesos y procedimientos que garanticen una
aplicación de la normativa institucional equitativa, transparente, eficiente y segura
desde el punto de vista de la gestión del riesgo.
 Apoyar a las Direcciones Generales en lo siguiente:
a. A la Dirección General de Participación del Usuario en las gestiones que
requiera para evacuar las consultas, aconsejar a los usuarios y desarrollar
campañas de educación.
b. Al Centro de Desarrollo de la Regulación en la elaboración de los estudios y los
reglamentos que se definan de común acuerdo.
c. A la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria en la instrucción de
procedimientos administrativos, asesoría a los órganos superiores, en el
desarrollo y la actualización de la normativa interna y en la atención de
procesos judiciales.
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d. A la Dirección General de Estrategia y Evaluación en la elaboración de los
planes e informes institucionales y en la realización de las fiscalizaciones.
Fungir como superior jerárquico administrativo de los funcionarios de la
Intendencia, mediante un liderazgo proactivo.
Aprobar y remitir a la Junta Directiva el estudio de cánones, plan anual operativo y
presupuesto de la Intendencia y verificar su alineamiento con la estrategia
institucional.
Participar activamente en la definición de la misión, la visión, los objetivos
estratégicos y los valores institucionales e impulsar y modelar conductas que
coadyuven dicho marco general.
Promover reuniones y actividades de coordinación e información con los
colaboradores inmediatos y los equipos multidisciplinarios, con el fin de mejorar
métodos, procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se
presenten, planear y programar actividades, evaluar, proponer cambios, ajustes y
soluciones a problemas imprevistos.
Representar a la Intendencia en reuniones nacionales e internacionales en asuntos
de su competencia, a fin de efectuar aportes en el área de su competencia, analizar
experiencias y retroalimentar información.
Dictar los lineamientos generales de distribución del trabajo de la Intendencia en
concordancia con la estructura orgánica aprobada por la Junta Directiva.
Velar para que el personal a su cargo tenga el acceso oportuno a la capacitación,
equipo e información requerida para la ejecución adecuada de las tareas
asignadas.
Asignar, supervisar y evaluar las labores asignadas a sus colaboradores, con el fin
de procurar que los servicios que se ofrecen a los usuarios reúnan las
características de oportunidad y calidad requeridas.
Coordinar y negociar asuntos diversos de interés institucional y nacional con altas
autoridades políticas y personeros de empresas privadas, tanto de nivel nacional
como internacional, con el fin de definir estrategias, integrar esfuerzos y tomar
acuerdos que favorezcan el desarrollo del país en sus diversos campos.
Representar a la Intendencia y al país en foros, seminarios, reuniones, y
actividades diversas en las que se discuten y toman decisiones sobre asuntos de
relevancia e impacto nacional.
Realiza otras labores administrativas que se derivan de su función.

Adicionalmente, todas aquellas otras funciones que le asignen las leyes y otras normas
jurídicas o técnicas de carácter vinculante así como la Junta Directiva.
Dificultad
El grado de dificultad de este puesto es comparable con el de un ejecutivo de alto
nivel. Propone planes y políticas, dirige la Intendencia y es el responsable final por el
cumplimiento oportuno del trabajo asignado a ésta.
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Supervisión
Recibida
Subordinado en grado directo e inmediato al Regulador General. Su labor es evaluada por
los resultados, así como por la eficiencia y eficacia del uso de los recursos asignados, el
control del presupuesto y el logro de las metas y objetivos alcanzados. De igual manera,
por medio del análisis de la capacidad demostrada en la atención de los diversos asuntos,
la capacidad y el esmero para dirigir y supervisar personal subalterno y la apreciación de la
calidad de los resultados obtenidos.
Ejercida
Ejerce supervisión directa sobre los colaboradores con responsabilidad por funciones de
coordinación y en general sobre todos los niveles profesionales y técnicos de la
intendencia; razón por la cual asume responsabilidad por la oportunidad y calidad de las
labores encomendadas a éstos.
Responsabilidades
Por Funciones
La naturaleza de las funciones le confiere un alto grado de responsabilidad y riesgo por la
toma de decisiones; por ello, es responsable por suministrar información técnica, veraz y
oportuna a los niveles superiores, imprescindible para la definición de políticas y toma de
decisiones de considerable trascendencia nacional.
Por equipo y materiales
Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige al servidor público.
Debe responsabilizarse por optimizar los recursos que le son suministrados para el
desarrollo de las actividades.
Por tipo de información
Maneja información de un alto grado de confidencialidad cuya revelación previa a ser
oficial podría generar responsabilidades administrativas, sociales, penales, pecuniarias o
civiles, compromiso subsidiario del Estado, así como nulidad de las actuaciones a su
cargo, por lo cual las actividades deben desarrollarse con sumo cuidado y precisión.
Relaciones de trabajo
La actividad origina relaciones de trabajo con superiores, colaboradores, funcionarios de
instituciones públicas y empresas privadas, nacionales e internacionales y público en
general, todas las cuales deben ser atendidas con confidencialidad, tacto y empatía.
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Condiciones de Trabajo
Generalmente labora en condiciones de oficina; le puede corresponder sujetarse a
cambios en la jornada laboral, cuando así lo exija la necesidad del servicio.
Esfuerzo Mental
La actividad demanda esfuerzo mental para analizar situaciones e información muy
variada, con el fin de emitir criterio profesional, adaptarse a circunstancias cambiantes en
forma permanente y promover una toma de decisiones oportuna y eficaz.
Esfuerzo Físico
Debido al avance tecnológico, el trabajo demanda el uso frecuente de equipo de cómputo,
está expuesto a la radiación constante de monitores y generalmente mantiene una
posición sedentaria, provocando cansancio y afectando la salud física de los ocupantes de
los puestos en este nivel.
Le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares del país, inclusive conduciendo
vehículos oficiales.

Consecuencia del Error
Los errores que puedan cometerse en el ejercicio del cargo pueden ser de gran magnitud y
consideración, y en algunos casos, de difícil reparación, dado que el ámbito de acción de
esta clase de puesto es nacional.
La incorrecta ejecución de sus labores puede inducir a una toma de decisiones equivocada
y afectar la consecución de los planes, así como daños, atrasos o confusiones en el
desarrollo de las actividades o de proyectos estratégicos, la calidad del servicio y el
desenvolvimiento organizacional de la dependencia, creando una mala imagen para la
Intendencia y para la ARESEP.
Requisitos
Formación
Licenciatura o maestría en economía, administración de negocios, administración pública,
ciencias políticas, ingeniería eléctrica, ingeniería civil, ingeniería industrial u otra disciplina
afín con el cargo.
Experiencia
Cinco años de experiencia profesional o gerencial en alguno de los siguientes campos:



Labores profesionales relacionadas con los servicios públicos regulados por
la Autoridad Reguladora, o
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Labores profesionales relacionadas con regulación, formulación y ejecución
de políticas públicas, o
Análisis económicos complejos relacionados con la producción o distribución
de bienes o servicios públicos, o
Una combinación de actividades profesionales o gerenciales como las
indicadas anteriormente.

Legal
Incorporado al colegio profesional respectivo, cuando así lo establezca la ley para el
ejercicio del correspondiente grado y área profesional.
Requisitos deseables
Formación
Especialización, maestría o doctorado en áreas afines a los servicios públicos regulados
por la Autoridad Reguladora.
Conocimientos






Regulación económica
Gestión de calidad
Gestión pública
Gestión de proyectos
Manejo del idioma Inglés a nivel intermedio

Habilidades requeridas y conductas asociadas
HABILIDAD
Integridad
Actuar de acuerdo con los valores morales y
prácticas profesionales y para actuar con
seguridad y congruencia entre el líder y el
hacer.

CONDUCTAS ASOCIADAS
Actúa en concordancia con los valores morales y
las buenas prácticas profesionales y estructura la
organización en función de éstos.
Fomenta e inculca a los integrantes de la
organización y colegas los valores y la justicia en
el trato con los demás.
Es justo y seguro en la creación y aplicación de
procesos y procedimientos dentro de la
organización.
Es considerado un modelo en la organización y en
el entorno por su congruencia constante entre lo
que dice y hace.

Liderazgo

Genera a su alrededor entusiasmo, ilusión y
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HABILIDAD
Capacidad para dirigir un equipo de trabajo y
comunicar la visión de la organización, tanto
desde su rol formal como desde la autoridad
moral que define su carácter de líder. Es líder
de líderes, crea un clima de energía y
compromiso, junto con un fuerte deseo de
guiar a los demás.

Toma de decisiones
Capacidad para analizar diversas variantes u
opciones, considerar las circunstancias
existentes, los recursos disponibles y su
impacto en la institución, para luego
seleccionar la alternativa más adecuada, con
el fin de lograr el mejor resultado en función
de objetivos organizacionales. Implica
capacidad para ejecutar acciones con
calidad, oportunidad y conciencia acerca de
las posibles consecuencias de la decisión
tomada.

CONDUCTAS ASOCIADAS
compromiso profundo con los objetivos y metas
organizacionales.
Asume el liderazgo de equipos diversos y aun que
sean problemáticos, mejora su desempeño y logra
que alcancen los objetivos organizacionales.
Define metas globales e individuales de cada
equipo y toma decisiones que facilitan su
consecución.
Promueve y se preocupa por crear un clima
positivo en el que se fomentan la participación, los
valores y el alto desempeño.
Enfrenta el proceso de toma de decisiones
mediante el desarrollo sistemático de opciones
viables y convenientes, que consideran las
circunstancias existentes, los recursos disponibles
y su impacto en la organización.
Convence a los colaboradores de la necesidad de
generar opciones múltiples frente a cada situación
a resolver, especialmente en el caso de cuestiones
críticas para la organización.

Construcción de Relaciones
Actuar para construir y mantener relaciones o
redes cordiales de contactos, con aquellas
personas internas o externas a la
organización, que son o pueden ser valiosas
para conseguir los objetivos organizacionales

Crea y mantiene relaciones de respeto, armonía y
acuerdos dentro del marco de legalidad vigente
con todas las instancias con que se relaciona.
Crea alianzas y crea una red de relaciones para
obtener los resultados requeridos.
Utiliza sus contactos sociales y políticos para
alcanzar objetivos organizacionales.

Temple
Capacidad para actuar con serenidad y
dominio, tanto de si mismo como en relación
con las actividades a su cargo. Capacidad
para enfrentar de manera enérgica y al
mismo tiempo serena, las dificultades y los
riesgos y explicar los problemas, los fracasos
o acontecimientos negativos. Implica salir
adelante en medio de circunstancias
adversas, sin desesperarse.

Enfrenta de manera enérgica y al mismo tiempo
serena las dificultades y los riesgos; dirige la
organización bajo esas circunstancias adversas,
con la determinación de resistir dificultades y
obtener los resultados.
Actúa con moderación y sobriedad y afronta las
dificultades y riesgos con fortaleza enérgica y
serenidad, alienta a los otros directivos a actuar
del mismo modo.
Trabaja con adecuado nivel de constancia y
firmeza para obtener los resultados que esperan la
población y los operadores.

Orientación al Ciudadano
Focaliza los esfuerzos en la detección,
creación y gestión de soluciones y

Establece relaciones armoniosas con el usuariociudadano.
Monitorea regularmente la imagen institucional.
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HABILIDAD
prestaciones
que
respondan
a
las
necesidades y mejoras en el servicio a la
comunidad y/o personal de la organización y
receptores de los Servicios.

CONDUCTAS ASOCIADAS
Anticipa y resuelve oportunamente y con calidad
las necesidades del ciudadano.
Muestra precaución constante por dar lo mejor al
usuario- ciudadano.
Toma decisiones sobre las evaluaciones de la
calidad de los servicios.

Planificación y Control
Orienta su acción en una dirección
determinada, inspirado en los principios
organizacionales y en el mejoramiento
continuo, basado en los requerimientos del
sector y proyecciones del país. Fija objetivos,
establece prioridades, le da seguimiento al
logro de los mismos y maneja los procesos
de cambio asegurando la competitividad y el
buen clima organizacional.
Visión estratégica
Capacidad para anticiparse y comprender los
cambios del entorno, y establecer su impacto
a corto, mediano y largo plazo en la
organización, con el fin de optimizar las
fortalezas, actuar sobre las debilidades y
aprovechar las oportunidades del contexto.
Implica visualizar y conducir la institución
como un sistema integral para lograr
objetivos y metas retadoras asociadas a la
estrategia institucional.

Diseña métodos de trabajo que permitan
determinar eficazmente las metas y prioridades
para la institución en forma conjunta con sus
colegas.
Diseña e implementa mecanismos de seguimiento
verificación de proyectos o procesos y aplicar de
esta manera las medidas correctivas que se
revelan necesarias.

Analiza el entorno permanentemente.
Conoce las fortalezas y debilidades de los
operadores.
Diseña políticas y procedimientos que permitan
optimizar el aprovechamiento de fortalezas de la
organización y actuar sobre sus debilidades.
Detecta y aprovecha las oportunidades del entorno
logrando beneficios para la institución.
Conduce la institución como un sistema integral
para lograr objetivos y metas retadores, asociados
a las obligaciones y estrategia institucional.

Aprobado Mediante:
Acuerdo No.

Sesión Ordinaria No.

Fecha

06-89-2012

89-2012

01 de Noviembre 2012

Comunicado mediante oficio no. 610-SJD-2012/113916 del 2 de Noviembre del 2012
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Asesor Técnico 1
Naturaleza del Trabajo.
Asesorar al Regulador General, Regulador Adjunto o al Intendente4 en la formulación y
desarrollo de planes y programas propios de la regulación de las industrias o redes de
infraestructura reguladas; así como en actividades ordinarias y especiales de la ARESEP o
sus órganos desconcentrados.
Cargos de la clase
Asesor Técnico del Intendente 1
Asesor Técnico del Regulador General 1

Descripción de Tareas
Dirigir, coordinar y verificar las actividades que requieran estudios o consultas especiales
con el fin de garantizar el desarrollo eficiente de los procesos y el buen desempeño de la
Intendencia y cuando el superior considere necesaria su participación atender situaciones
específicas.
Brindar asesoría en el desarrollo, interpretación, coordinación y ejecución de las políticas y
estrategias y en el diseño y propuesta de planes y programas en el área de su especialidad
a ser consideradas en la planificación institucional.
Establecer la oportuna comunicación con las dependencias que generan información de
interés estratégico al Despacho, analizarla y sintetizarla para conocimiento del superior.
Verificar el cumplimento de los objetivos, la ejecución y el control de los programas bajo su
responsabilidad, en concordancia con lineamientos trazados previamente.
Aportar como parte de sus informes elementos de juicio y recomendaciones para la toma
de decisiones.
Resolver consultas, prestar asistencia profesional y emitir criterio en los asuntos que le
sean encomendados por el superior.
Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la
periodicidad requeridas.

4

En el caso de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), entiéndase el término “Superintendente”
como una referencia al Consejo de la SUTEL.

Versión 4: 17 de mayo de 2013 │ p.110/122
MCL – 01 Manual Descriptivo de Clases

Desarrollar los canales efectivos que permitan un constante conocimiento de la realidad de
los sectores de interés de la ARESEP y sus órganos desconcentrados.
Identificar las condiciones de los mercados regulados y con base en estas simular diversos
escenarios futuros, analizar las tendencias y recomendar rutas de acción.
Asistir a comités y/o comisiones por designación o delegación del superior.
Generar y mantener actualizada una base de datos sobre las actividades del cargo con la
información que se requiera.
Presentar anualmente un plan de trabajo para el desempeño de sus funciones y un informe
de gestión sobre los resultados obtenidos.
Preparar presentaciones y charlas requeridas por el superior; así como participar en
actividades formativas.
Identificar, participar y gestionar los procesos y procedimientos administrativos y
protocolarios que sean necesarios para el logro de su objetivo en concordancia con las
políticas trazadas por la dirección superior.
Participar como Instructor en las acciones de capacitación que desarrolle la Institución, que
formen parte de la naturaleza de actividades de la profesión que ostente el funcionario.
Operar un vehículo liviano propio de la Institución con el objeto de asistir a reuniones,
seminarios, conferencias y otros eventos relacionados con la actividad de su cargo y de la
Institución.
Realiza otras tareas propias del puesto.
Dificultad
Para este puesto el trabajo requiere análisis y la solución de problemas relacionados con
las actividades sustantivas de la Intendencia, sólido criterio y madurez profesional, debe
proponer rutas de acción que pueden no estar determinadas en los procedimientos de
carácter general que conllevan la evaluación de situaciones y decisiones de mucha
trascendencia. Es parte fundamental de su labor desarrollar modelos y metodologías.
Supervisión
Recibida
Para la ejecución del trabajo, recibe y sigue instrucciones directas del superior y se ajusta
a las Políticas, Normas, Técnicas coordinando cuando procedan equipos de profesionales
interdisciplinarios, el grado de independencia para actuar y tomar decisiones y la
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importancia de la misma es amplia. Las labores que realiza se supervisan y evalúan por los
procedimientos y métodos seguidos y la apreciación de los resultados obtenidos, así como
por la revisión de informes técnicos presentados.
Ejercida
El desempeño del puesto conlleva un grado de supervisión que implica responsabilidad por
coordinación de equipos de trabajo que se integran según se requiera.
Responsabilidades
Funciones
La responsabilidad por funciones se genera por el planeamiento y supervisión del equipo
que se coordine; así como la ejecución de labores profesionales altamente especializadas.
El tipo de información que maneja es amplio y en la mayor parte de los casos, hasta la
atención final del asunto, confidencial.
Por equipo y materiales
Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige al servidor público.
Debe responsabilizarse por optimizar los recursos que le son suministrados para el
desarrollo de las actividades.
Por tipo de información
Maneja información con un alto grado de confidencialidad.
Relaciones de Trabajo
En el desempeño de sus labores, se relaciona directamente con el superior, con clientes
externos y entes públicos y privados. Las relaciones de trabajo para lograr los objetivos de
su función, normalmente se presentan de modo frecuente ya sea personal, por teléfono y
por escrito, Para lograr objetivos principales de su función, normalmente mantiene
relaciones de trabajo en el desempeño de sus tareas para coordinar, dirigir o supervisar
labores muy especializadas en el campo técnico o administrativo, investigar, manejar y
brindar información técnico profesionales o técnico especializados, asistir a reuniones,
rendir informes.
Condiciones de Trabajo
La probabilidad de sufrir un accidente y una enfermedad laboral es moderada con
lesiones de alguna consideración que podrían deparar incapacidad temporal. Se presenta
un ruido normal, con molestias ocasionales. En el caso de la iluminación es muy buena, en
el caso de la temperatura esta es variable, pocas molestias. En el lugar no se padece de
olores desagradables y tampoco el riesgo de una sustancia peligrosa o de otro tipo.
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Esfuerzo Mental
En este puesto se requiere analizar con regularidad situaciones variadas que pueden
originar problemas de coordinación y otros similares, por tanto exigen niveles de
concentración altos durante la mayor parte de la jornada.
Esfuerzo físico
La intensidad que demanda los instrumentos de trabajo que utiliza normalmente en la
ejecución de las labores, es poca.
Consecuencia del Error
El atraso o trastorno que puede generar este puesto, ante la eventualidad de un error
cometido afectaría actividades de otros puestos a nivel de otras dependencias en la
Intendencia.
Los errores de este puesto pueden generar perjuicios para la ARESEP por cuanto pueden
significativamente afectar la imagen institucional. También pueden generar la pérdida o
deterioro de materiales, equipo, maquinaria o valores, viabilidad financiera de otros entes
públicos o privados.
Requisitos
Formación
Licenciatura Universitaria.

Experiencia
Al menos 4 años en funciones afines al cargo.
Legal
Incorporado al Colegio Profesional Respectivo.
Poseer licencia B 1 al día.

Aprobado Mediante:
Acuerdo No.

Sesión Ordinaria No.

Fecha

05-35-2012

35-2012

09 de Mayo 2012
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Asesor Técnico 2
Naturaleza del Trabajo
Asesorar al Regulador General, Regulador Adjunto o al Intendente5 en la formulación y
desarrollo de planes y programas propios de la regulación de las industrias o redes de
infraestructura reguladas; así como en actividades ordinarias y especiales de la ARESEP o
sus órganos desconcentrados.
El Asesor Técnico 2 se diferencia del Asesor Técnico 1 por ser un profesional
especializado en campos específicos aplicables a la regulación de industrias o redes del
sector correspondiente.
Cargos de la clase
Asesor Técnico del Intendente 2
Asesor Técnico del Regulador General 2
Descripción de Tareas
Dirigir, coordinar y verificar las actividades que requieran estudios o consultas especiales
con el fin de garantizar el desarrollo eficiente de los procesos y el buen desempeño de la
Intendencia y cuando el superior considere necesaria su participación atender situaciones
específicas.
Brindar asesoría en el desarrollo, interpretación, coordinación y ejecución de las políticas y
estrategias y en el diseño y propuesta de planes y programas en el área de su especialidad
a ser consideradas en la planificación institucional.
Establecer la oportuna comunicación con las dependencias que generan información de
interés estratégico al Despacho, analizarla y sintetizarla para conocimiento del superior.
Verificar el cumplimento de los objetivos, la ejecución y el control de los programas bajo su
responsabilidad, en concordancia con lineamientos trazados previamente.
Aportar como parte de sus informes elementos de juicio y recomendaciones para la toma
de decisiones.
Resolver consultas, prestar asistencia profesional y emitir criterio en los asuntos que le
sean encomendados por el superior.
5

En el caso de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), entiéndase el término “Superintendente” como una
referencia al Consejo de la SUTEL.
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Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la
periodicidad requeridas.
Desarrollar los canales efectivos que permitan un constante conocimiento de la realidad de
los sectores de interés de la ARESEP y sus órganos desconcentrados.
Identificar las condiciones de los mercados regulados y con base en estas simular diversos
escenarios futuros, analizar las tendencias y recomendar rutas de acción.
Asistir a comités y/o comisiones por designación o delegación del superior.
Generar y mantener actualizada una base de datos sobre las actividades del cargo con la
información que se requiera.
Presentar anualmente un plan de trabajo para el desempeño de sus funciones y un informe
de gestión sobre los resultados obtenidos.
Preparar presentaciones y charlas requeridas por el superior; así como participar en
actividades formativas.
Identificar, participar y gestionar los procesos y procedimientos administrativos y
protocolarios que sean necesarios para el logro de su objetivo en concordancia con las
políticas trazadas por la dirección superior.
Participar como Instructor en las acciones de capacitación que desarrolle la Institución, que
formen parte de la naturaleza de actividades de la profesión que ostente el funcionario.
Operar un vehículo liviano propio de la Institución con el objeto de asistir a reuniones,
seminarios, conferencias y otros eventos relacionados con la actividad de su cargo y de la
Institución.
Realiza otras tareas propias del puesto.
Dificultad
Para este puesto el trabajo requiere análisis y la solución de problemas relacionados con
las actividades sustantivas de la Intendencia, sólido criterio y madurez profesional, debe
proponer rutas de acción que pueden no estar determinadas en los procedimientos de
carácter general que conllevan la evaluación de situaciones y decisiones de mucha
trascendencia. Es parte fundamental de su labor desarrollar modelos y metodologías.
Supervisión
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Recibida
Para la ejecución del trabajo, recibe y sigue instrucciones directas del superior y se ajusta
a las políticas, normas, técnicas coordinando cuando procedan equipos de profesionales
interdisciplinarios, el grado de independencia para actuar y tomar decisiones y la
importancia de la misma es amplia. Las labores que realiza se supervisan y evalúan por
los procedimientos y métodos seguidos y la apreciación de los resultados obtenidos, así
como por la revisión de informes técnicos presentados.
Ejercida
El desempeño del puesto conlleva un grado de supervisión que implica responsabilidad por
coordinación de equipos de trabajo que se integran según se requiera.
Responsabilidades
Funciones
La responsabilidad por funciones se genera por el planeamiento y supervisión del equipo
que se coordine; así como la ejecución de labores profesionales altamente especializadas.
El tipo de información que maneja es amplio y en la mayor parte de los casos, hasta la
atención final del asunto, confidencial.
Por equipo y materiales
Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige al servidor público.
Debe responsabilizarse por optimizar los recursos que le son suministrados para el
desarrollo de las actividades.
Por tipo de información
Maneja información con un alto grado de confidencialidad.
Relaciones de Trabajo
En el desempeño de sus labores, se relaciona directamente con el superior, con clientes
externos y entes públicos y privados. Las relaciones de trabajo para lograr los objetivos de
su función, normalmente se presentan de modo frecuente ya sea personal, por teléfono y
por escrito, Para lograr objetivos principales de su función, normalmente mantiene
relaciones de trabajo en el desempeño de sus tareas para coordinar, dirigir o supervisar
labores muy especializadas en el campo técnico o administrativo, investigar, manejar y
brindar información técnico profesionales o técnico especializados, asistir a reuniones,
rendir informes.
Condiciones de Trabajo
La probabilidad de sufrir un accidente y una enfermedad laboral es moderada con
lesiones de alguna consideración que podrían deparar incapacidad temporal. Se presenta
un ruido normal, con molestias ocasionales. En el caso de la iluminación es muy buena, en
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el caso de la temperatura esta es variable, pocas molestias. En el lugar no se padece de
olores desagradables y tampoco el riesgo de una sustancia peligrosa o de otro tipo.
Esfuerzo Mental
En este puesto se requiere analizar con regularidad situaciones variadas que pueden
originar problemas de coordinación y otros similares, por tanto exigen niveles de
concentración altos durante la mayor parte de la jornada.
Esfuerzo físico
La intensidad que demanda los instrumentos de trabajo que utiliza normalmente en la
ejecución de las labores, es poca.
Consecuencia del Error
El atraso o trastorno que puede generar este puesto, ante la eventualidad de un error
cometido afectaría actividades de otros puestos a nivel de otras dependencias en la
Intendencia.
Los errores de este puesto pueden generar perjuicios para la ARESEP por cuanto pueden
significativamente afectar la imagen institucional. También pueden generar la pérdida o
deterioro de materiales, equipo, maquinaria o valores, viabilidad financiera de otros entes
públicos o privados. La consecuencia del error es grande.
Requisitos
Formación
Maestría en el área correspondiente.
Experiencia
Al menos 4 años en funciones afines al cargo.
Legal
Incorporado al Colegio Profesional Respectivo.
Poseer licencia B 1 al día.

Aprobado Mediante:
Acuerdo No.

Sesión Ordinaria No.

Fecha

05-35-2012

35-2012

09 de Mayo 2012
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Asesor Técnico 3
Naturaleza del Trabajo
Asesorar al Regulador General, Regulador Adjunto o al Intendente6 en la formulación y
desarrollo de planes y programas propios de la regulación de las industrias o redes de
infraestructura reguladas; así como en actividades ordinarias y especiales de la ARESEP o
sus órganos desconcentrados.
El Asesor Técnico 3 se diferencia del Asesor Técnico 2 por ser un profesional altamente
especializado y con conocimientos actualizados de la experiencia internacional en
regulación de industrias o redes del sector correspondiente; que realiza trabajos en una
gama amplia de campos específicos de esa especialidad y asesora en la definición de
estrategias generales o específicas en materia de regulación dentro del sector.
Cargos de la clase
Asesor Técnico del Intendente 3
Asesor Técnico del Regulador General 3
Descripción de Tareas
Dirigir, coordinar y verificar las actividades que requieran estudios o consultas especiales
con el fin de garantizar el desarrollo eficiente de los procesos y el buen desempeño de la
Intendencia y cuando el superior considere necesaria su participación atender situaciones
específicas.
Brindar asesoría en el desarrollo, interpretación, coordinación y ejecución de las políticas y
estrategias y en el diseño y propuesta de planes y programas en el área de su especialidad
a ser consideradas en la planificación institucional.
Establecer la oportuna comunicación con las dependencias que generan información de
interés estratégico al Despacho, analizarla y sintetizarla para conocimiento del superior.
Verificar el cumplimento de los objetivos, la ejecución y el control de los programas bajo su
responsabilidad, en concordancia con lineamientos trazados previamente.
Aportar como parte de sus informes elementos de juicio y recomendaciones para la toma
de decisiones.
6

En el caso de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), entiéndase el término “Superintendente”
como una referencia al Consejo de la SUTEL.
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Resolver consultas, prestar asistencia profesional y emitir criterio en los asuntos que le
sean encomendados por el superior.
Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la
periodicidad requeridas.
Desarrollar los canales efectivos que permitan un constante conocimiento de la realidad de
los sectores de interés de la ARESEP y sus órganos desconcentrados.
Identificar las condiciones de los mercados regulados y con base en estas simular diversos
escenarios futuros, analizar las tendencias y recomendar rutas de acción.
Asistir a comités y/o comisiones por designación o delegación del superior.
Generar y mantener actualizada una base de datos sobre las actividades del cargo con la
información que se requiera.
Presentar anualmente un plan de trabajo para el desempeño de sus funciones y un informe
de gestión sobre los resultados obtenidos.
Preparar presentaciones y charlas requeridas por el superior; así como participar en
actividades formativas.
Identificar, participar y gestionar los procesos y procedimientos administrativos y
protocolarios que sean necesarios para el logro de su objetivo en concordancia con las
políticas trazadas por la dirección superior.
Participar como Instructor en las acciones de capacitación que desarrolle la Institución, que
formen parte de la naturaleza de actividades de la profesión que ostente el funcionario.
Operar un vehículo liviano propio de la Institución con el objeto de asistir a reuniones,
seminarios, conferencias y otros eventos relacionados con la actividad de su cargo y de la
Institución.
Realiza otras tareas propias del puesto.

Dificultad
Para este puesto el trabajo requiere análisis y la solución de problemas relacionados con
las actividades sustantivas de la Intendencia, sólido criterio y madurez profesional, debe
proponer rutas de acción que pueden no estar determinadas en los procedimientos de
carácter general que conllevan la evaluación de situaciones y decisiones de mucha
trascendencia. Es parte fundamental de su labor desarrollar modelos y metodologías.
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Supervisión
Recibida
Para la ejecución del trabajo, recibe y sigue instrucciones directas del superior y se ajusta
a las políticas, normas, técnicas coordinando cuando procedan equipos de profesionales
interdisciplinarios, el grado de independencia para actuar y tomar decisiones y la
importancia de la misma es amplia. Las labores que realiza se supervisan y evalúan por los
procedimientos y métodos seguidos y la apreciación de los resultados obtenidos, así como
por la revisión de informes técnicos presentados.
Ejercida
El desempeño del puesto conlleva un grado de supervisión que implica responsabilidad por
coordinación de equipos de trabajo que se integran según se requiera.
Responsabilidades
Funciones
La responsabilidad por funciones se genera por el planeamiento y supervisión del equipo
que se coordine; así como la ejecución de labores profesionales altamente especializadas.
El tipo de información que maneja es amplio y en la mayor parte de los casos, hasta la
atención final del asunto, confidencial.
Por equipo y materiales
Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige al servidor público.
Debe responsabilizarse por optimizar los recursos que le son suministrados para el
desarrollo de las actividades.
Por tipo de información
Maneja información con un alto grado de confidencialidad.
Relación de Trabajo
En el desempeño de sus labores, se relaciona directamente con el superior, con clientes
externos y entes públicos y privados. Las relaciones de trabajo para lograr los objetivos de
su función, normalmente se presentan de modo frecuente ya sea personal, por teléfono y
por escrito, Para lograr objetivos principales de su función, normalmente mantiene
relaciones de trabajo en el desempeño de sus tareas para coordinar, dirigir o supervisar
labores muy especializadas en el campo técnico o administrativo, investigar, manejar y
brindar información técnico profesionales o técnico especializados, asistir a reuniones,
rendir informes.
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Condiciones de Trabajo
La probabilidad de sufrir un accidente y una enfermedad laboral es moderada con
lesiones de alguna consideración que podrían deparar incapacidad temporal. Se presenta
un ruido normal, con molestias ocasionales. En el caso de la iluminación es muy buena, en
el caso de la temperatura esta es variable, pocas molestias. En el lugar no se padece de
olores desagradables y tampoco el riesgo de una sustancia peligrosa o de otro tipo.
Esfuerzo Mental
En este puesto se requiere analizar con regularidad situaciones variadas que pueden
originar problemas de coordinación y otros similares, por tanto exigen niveles de
concentración altos durante la mayor parte de la jornada.
Esfuerzo físico
La intensidad que demanda los instrumentos de trabajo que utiliza normalmente en la
ejecución de las labores, es poca.
Consecuencia del Error
El atraso o trastorno que puede generar este puesto, ante la eventualidad de un error
cometido afectaría actividades de otros puestos a nivel de otras dependencias en la
Intendencia.
Los errores de este puesto pueden generar perjuicios para la ARESEP por cuanto pueden
significativamente afectar la imagen institucional. También pueden generar la pérdida o
deterioro de materiales, equipo, maquinaria o valores, viabilidad financiera de otros entes
públicos o privados. La consecuencia del error es grande.
Requisitos
Formación
Maestría en el área correspondiente.
Experiencia
Al menos 5 años en funciones afines al cargo.
Legal
Incorporado al Colegio Profesional Respectivo.
Poseer licencia B 1 al día.
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Aprobado Mediante:
Acuerdo No.

Sesión Ordinaria No.

Fecha

05-35-2012

35-2012

09 de Mayo 2012
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INDICE OCUPACIONAL DE EMPLEADOS
Nombre del puesto

Clave

1. ADMINISTRATIVOS
Asistente Técnico en Administración 1
Asistente Técnico en Administración 2
Asistente Técnico en Administración 3
Asistente Técnico en Administración 4
Técnico en Administración 1
Técnico en Administración 2
Técnico en Administración 3
Técnico en Administración 4
Técnico en Administración 5
Asistente Administrativo Dirección Regional
Técnico en Pensión y Crédito

00100
00101
00102
00103
00104
00105
00106
00107
00108
00109
00110

1.1.2 RECURSOS HUMANOS
Asistente Gestión Recursos Humanos 1
Asistente Gestión Recursos Humanos 2
Asistente Técnico Recursos Humanos 1
Técnico Gestión Analista Recursos Humanos 1
Técnico Gestión Analista Recursos Humanos 2
Técnico Gestión Analista Recursos Humanos 3
Jefe Gestión Recursos Humanos 1
Jefe Gestión Recursos Humanos 2
Jefe Gestión Recursos Humanos 3

00111
00114
00115
00116
00118
00122
00126
00127
00128

1.1.3 ADMINISTRACION DE HOSPITALES Y AREAS DE SALUD
Administrador Área de Salud Nivel 1
00131
Administrador Área de Salud Nivel 2
00132
Administrador Área de Salud Nivel 3
00133
Director Administrativo Financiero Hospital Nivel 1
00139
Director Administrativo Financiero Hospital Nivel 2
00140
Director Administrativo Financiero Hospital Nivel 3
00141
Director Administrativo Financiero Hospital Nacional
00142
Sub-Administrador Hospital Nacional
00144
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1.1.4 ADMINISTRACION DE SUCURSALES
Asistente Administrativo de Agencia
Administrador de Sucursal 1
Administrador de Sucursal 2
Administrador de Sucursal 3
Administrador de Sucursal 4

00148
00149
00150
00151
00153

Director Regional de Servicios Financieros y Administrativos

00154

1.1.5 PLANIFICACION
Técnico en Planificación 1
Técnico en Planificación 2
Técnico en Planificación 3

00155
00156
00157

1.1.6 JEFATURAS ADMINISTRATIVAS
Jefe Administrativo 1
Jefe Administrativo 2
Jefe Unidad Administrativa 1
Jefe Unidad Administrativa 2
Jefe Unidad Administrativa 3
Jefe Unidad Administrativa 4
Jefe Unidad Administrativa 5
Jefe Unidad Administrativa 6
Jefe Sección de Sede
Jefe Departamento de Sede

00159
00160
00161
00162
00163
00164
00165
00166
00090
00091

1.1.7 PROFESIONALES
Profesional 1 (G. de E.)
Profesional 2 (G. de E.)
Profesional 3 (G. de E.)
Profesional 4 (G. de E.)

00167
00168
00169
00170

1.1.8 DIRECCION GENERAL
Subdirector de sede
Director Institucional de Sede

00094
00093
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SECRETARIADO Y OFICINA

1.2.1 SECRETARIADO
Secretaria 1
Secretaria 2
Secretaria 3
Secretaria Ejecutiva 1
Secretaria Ejecutiva 2
Secretaria Ejecutiva de Alta Gerencia

00175
00178
00179
00180
00181
00182

1.2.2 OFICINA
Oficinista 1
Oficinista 2
Oficinista 3
Oficinista 4

00185
00186
00187
00188

1.3 RELACIONES PUBLICAS
Técnico en Relaciones Públicas 1
Técnico en Relaciones Públicas 2

00189
00190

1.4 BIBLIOTECOLOGIA
Asistente Bibliotecología 1
Asistente Bibliotecología 2
Asistente Bibliotecología 3

00191
00192
00193

1.5 DIRECCION JURIDICA
Asistente de Abogacía

00194

1.6 DIRECCION ACTUARIAL
Técnico Actuarial 1
Técnico Actuarial 2

00195
00196

1.7 GERENCIA
Asistente Ejecutivo de Gerencia
Asesor de Gerencia

00198
00095
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2. SERVICIOS DE INFORMATICA
Auxiliar de Informática
Controlista
Digitador
Operador de Microcomputador
Operador de Computador
Operador Plataforma Tecnológica
Programador 1
Programador 2
Analista Programador 1
Analista Programador 2
Analista Programador 3
Analista Programador 4
Supervisor de digitación
Jefe Unidad de Cómputo
Jefe Servicios Informáticos 1
Jefe Servicios Informáticos 2
Jefe Servicios Informáticos 3
Director Servicios Informáticos
3.

16

00201
00205
00206
00207
00210
00211
00213
00214
00220
00221
00222
00223
00225
00230
00235
00236
00237
00300

ADMINISTRACION FINANCIERO CONTABLE

3.1 CONTABILIDAD Y FINANZAS
Auxiliar de Contabilidad
Técnico Contabilidad y Finanzas 1
Técnico Contabilidad y Finanzas 2
Técnico Contabilidad y Finanzas 3
Técnico Contabilidad y Finanzas 4

00301
00305
00306
00307
00308

3.2 CONTADURIA
Contador 1
Contador 2
Contador 3
Contador 4

00315
00316
00317
00318

3.3 CAJAS
Cajero 1
Cajero 2

00324
00325
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Cajero 3

00326

3.4 INSPECCION
Inspector de Leyes y Reglamentos 1
Inspector de Leyes y Reglamentos 2
Inspector de Leyes y Reglamentos 3
Supervisor de Leyes y Reglamentos

00330
00331
00332
00334

4. AUDITORIA
Asistente de Auditoría 1
Asistente de Auditoría 2
Asistente de Auditoría 3
Supervisor Local de Auditoria

00401
00402
00403
00410

5.

SERVICIOS GENERALES

5.1 TRANSPORTES
Chofer 1
Chofer 2
Operador de Lancha o bote

00501
00502
00503

5.2 VIGILANCIA Y LIMPIEZA
Guarda
Oficial de Investigación
Supervisor Servicios Generales

00534
00536
00539

5.3 COMUNICACIONES
Operador de Central Telefónica
Operador de Radiocomunicaciones
Supervisor de Radiocomunicaciones

00554
00560
00562

6. ARQUITECTURA
Dibujante Arquitectónico

00601
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7. SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Trabajador de Mantenimiento
Técnico en Mantenimiento
Contralor de Cuadrilla
Técnico Equipo Médico 1
Técnico Equipo Médico 2
Supervisor de Mantenimiento
Jefe de Mantenimiento 1
Jefe de Mantenimiento 2

00703
00707
00708
00713
00714
00730
00734
00735

8. SERVICIO DE ARTES GRAFICAS
Trabajador de Artes Gráficas 1
Trabajador de Artes Gráficas 2
Trabajador de Artes Gráficas 3
Trabajador de Artes Gráficas 4
Supervisor de Artes Gráficas
Trabajador de proceso fotográfico 1
Trabajador de proceso fotográfico 2
Fotógrafo Clínico
Encargado Area Fotocopiadoras

00820
00821
00822
00823
00824
00835
00836
00840
00850

9.

PRODUCCION INDUSTRIAL

9. 1 UNIDADES DE PRODUCCIÓN, LAVANDERIAS Y ROPERIAS
Trabajador de Proceso
Trabajador de Producción 1
Trabajador de Producción 2
Supervisor de Lavandería

00900
00903
00904
00908

9. 2 LABORATORIOS DE PRODUCCION DE MEDICAMENTOS
Operario de Producción de Medicamentos 1
Operario de Producción de Medicamentos 2
Operario de Producción de Medicamentos 3
Inspector de Producción
Supervisor de Producción

00920
00921
00922
00923
00924
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10. SERVICIOS DE APOYO
Trabajador de Servicios Generales

00950

11. SERVICIOS RELIGIOSOS
Capellán

01100

12. ALMACEN Y PROVEEDURIA
Bodeguero
Bodeguero Almacén General
Jefe Proveeduría 1
Jefe Proveeduría 2
Jefe Proveeduría 3
Sub-Jefe Bodega Almacén General
Jefe de Bodega Almacén General

01200
01202
01210
01212
01214
01219
01221

13.

PROFESIONES PARAMEDICAS Y AREAS DE APOYO

13.1 PSICOLOGIA
Psicólogo 1
Psicólogo 2

01306
01307

13.2 SERVICIOS DE APOYO DE ENFERMERIA
Asistente de Pacientes
Auxiliar de Quirófanos
Asistente Centro Equipos 1
Asistente Centro Equipos 2
Asist. Téc. en Atención Primaria
Asistente Técnico de EBAIS

01310
01311
01312
01313
01316
01318

13.3 PROMOCION DE LA SALUD
Educador en Salud 1
Educador en Salud 2

01320
01321

13.4 LABOR TERAPIA
Técnico en Labor Terapia 1
Técnico en Labor Terapia 2
Sub Jefe de Labor Terapia

01330
01331
01335
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13.5 OPTOMETRIA
Optometrista

01340

13.6 TRABAJO SOCIAL
Técnico en Trabajo Social
Jefe Gestión Trabajo Social 1
Jefe Gestión Trabajo Social 2
Jefe Gestión Trabajo Social 3
Jefe Gestión Trabajo Social 4

01345
01346
01347
01348
01349

14. 1 REGISTROS Y ESTADISTICAS DE SALUD
Auxiliar Registros y Estadísticos de Salud
Auxiliar Técnico de Registros y Estadisticas de Salud
Plataformista de REDES
Asistente Técnico en REDES
Técnico en REDES 1
Técnico en REDES 2
Técnico en REDES 3

01401
01405
01408
01407
01411
01413
01415

14. 2 FARMACIA
Auxiliar de Farmacia
Técnico en Farmacia 1
Técnico en Farmacia 2
Técnico en Farmacia 3
Técnico en Farmacia 4
Asistente Administrativo de Farmacia 1
Asistente Administrativo de Farmacia 2
Técnico Bodeguero de Farmacia 1
Técnico Bodeguero de Farmacia 2
Técnico Bodeguero de Farmacia 3

01431
01433
01434
01435
01436
01441
01443
01445
01446
01447

14.3 TECNICAS MEDICAS (*)
Auxiliar en Ciencias Médicas 1
Auxiliar en Ciencias Médicas 2
Asistente Técnico en Ciencias Médicas
Técnico en Ciencias Médicas 1
Técnico en Ciencias Médicas 2
Técnico en Ciencias Médicas 3

01500
01600
01700
01800
01900
02000
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Técnico en Ciencias Médicas 4
Técnico en Ciencias Médicas 5
Técnico en Ciencias Médicas 6

21
02100
02200
02300
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PRESENTACIÓN
El presente Manual es un instrumento técnico normativo que
sirve como base para la gestión del talento humano de la Universidad.;
tiene su fundamento legal en los artículos 73, 76 y 77 del Estatuto de
Personal.
Para comprender con claridad el vocabulario técnico utilizado en
el Manual es importante tener presente las siguientes definiciones:
 Clase de puesto: conjunto de puestos que, por la similitud de sus
tareas y responsabilidades, pueden ser agrupados en una misma
descripción genérica y los mismos requisitos.
 Estrato ocupacional: conjunto de clases de puestos que se ubican
dentro de una misma actividad.
 Naturaleza del puesto: ámbito de acción en que se desarrolla un
puesto.
 Funciones clave: funciones de impacto que tiene un puesto y que
sin ellas el puesto pierde su razón de ser.
 Supervisión recibida: forma en que se giran instrucciones y que
es evaluado un puesto.
 Responsabilidad: grado de compromiso que tiene el puesto sobre
personas, procesos, actividades, tareas o valores.
 Supervisión ejercida: autoridad sobre el trabajo de otras
personas.
 Consecuencia del error: impacto que tienen los errores que se
cometan en el proceso de trabajo.
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 Requisitos: conocimientos básicos que debe poseer una persona
para ejecutar de manera exitosa un puesto.
 Competencias: habilidades, capacidades, destrezas,
conocimientos, experiencias, actitudes y aptitudes manifiestas en
el desempeño de una función.
Es importante indicar que la clasificación que se hace de este manual,
incluye los siguientes estratos:
a) Puestos operativos: son los puestos que realizan funciones
repetitivas, que requieren más esfuerzo físico que mental.
b) Puestos de soporte especializado: son los puestos ubicados
en apoyo especializado que van desde soporte a servicios básicos
hasta la aplicación de técnicas especializadas y que requieren
conocimientos tanto académicos (formales o no) como de
experticia de la misma.
c) Puestos de soporte administrativo: Son puestos auxiliares,
asistenciales y técnicos que tienen funciones de apoyo en la
gestión administrativa de los procesos docentes, de extensión, de
investigación y, por supuesto, procesos administrativos.
d) Profesional. Son los puestos que tienen como requisito un
título universitario, y están divididos en las siguientes áreas:




Área administrativa
Área de apoyo a la academia
Área académica

e) Puestos de dirección: se incluyen los puestos de directores y
jefes de oficina.
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f) Puestos de administración superior: corresponde a los
puestos de rector y vicerrector.
Es importante recalcar que la variación a las clases de puestos aquí
indicadas, es competencia de:
a) Por el Consejo de Rectoría, cuando existe un cambio sustancial y
permanente de las funciones que se realizan, de conformidad
con lo que indica el artículo 78 del Estatuto de Personal.
b) Por la Oficina de Recursos Humanos, cuando se trata de
actualizar la clase, siempre y cuando no implique un cambio en la
naturaleza de las funciones o en la valoración de la misma. En
otras palabras, la Oficina de Recursos Humanos puede actualizar
funciones y requisitos de las clases de puestos.
Por último, nos ponemos a disposición en caso de tener alguna duda, o
requerir aclaración sobre alguno de los puntos aquí indicados, con la
Máster Ana Lorena Carvajal Pérez, teléfono 2527-2453 o a la dirección
electrónica lcarvajal@uned.ac.cr; o bien con la Br. Maureen Montero
Molina,
teléfono
2527-3269,
dirección
electrónica,
mamontero@uned.ac.cr.
Cordialmente,

Unidad de Servicios al Personal
Oficina de Recursos Humamos
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ESTRATO OCUPACIONAL

PUESTOS OPERATIVOS
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TRABAJADOR MISCELÁNEO
Aprobado por CONRE, sesión 1449-2006
Ir al inicio
Ejecución de labores de ordenamiento y limpieza en las instalaciones de la UNED y
realización de tareas operativas, manuales y repetitivas, de naturaleza variada y sencilla

FUNCIONES CLAVES
Aseo y ornato de oficinas, bodegas, edificios, jardines, así como en sus áreas adyacentes,
equipos, herramientas, mobiliario y vehículos.
Colaborar en el acarreo y traslado de material, equipo, herramientas, mobiliario, etc.
Colaborar en la preparación y servicio de alimentación en las reuniones que se realicen
dentro de las dependencias de la UNED, cuando así se le solicite.
Realizar labores de chapia en las instalaciones de la UNED, en los casos en que así
corresponda.
Sustituir, de manera temporal y por plazos menores a un mes, las ausencias del personal de
mayor nivel, cuando así se lo solicite el superior inmediato, siempre y cuando se tengan los
conocimientos necesarios para realizarlo de manera efectiva.
RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
Supervisión recibida:
Trabaja siguiendo instrucciones precisas. Su resultado es evaluado por la observación
directa y la apreciación de los resultados obtenidos.
Responsabilidad:
Es responsable por el adecuado uso de las herramientas, materiales y equipo asignado para
la actividad, así como por el uso del equipo de protección personal. Está obligado a
observar en forma estricta las normas de seguridad e higiene vigentes. Debe reportar
oportunamente los desperfectos de los equipos que usa o las situaciones que puedan afectar
el normal desempeño de su labor.
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Supervisión ejercida:
No ejerce supervisión.
Consecuencia del error:
Los errores cometidos podrían afectar a compañeros de trabajo, jefatura y la imagen de la
Unidad de Trabajo.

REQUISITOS:
Formación académica:
Tercer año de secundaria aprobado.
Combinación equivalente de estudios y experiencia, contando como mínimo con la
conclusión de estudios primarios.

Competencias:
COMPETENCIA

GRADO

Disciplina

Muy alto

COMPORTAMIENTO O
CONDUCTA ASOCIADA
A LA COM PETENCIA
Cumple con el horario que se
le ha asignado
Ejecuta de manera efectiva
las instrucciones de su
superior inmediato.
Informe oportunamente sobre
situaciones
que
pueden
afectar su trabajo
Prioriza sus tareas para dar
un mejor resultado.
Se caracteriza por aplicar
métodos y acciones que
resalten la calidad de su
trabajo.
Es ordenado y puntual en la
ejecución de las labores.

Preocupación por el orden y Muy alto
la calidad
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Respeto

Muy alto

Colaboración

Alto

Es cordial en el trato con el
resto de personal.
Utiliza un adecuado lenguaje
verbal y corporal en la
ejecución de funciones.
Muestra
respeto
y
consideración por el trabajo
de los demás.
Está siempre anuente a
prestar colaboración cuando
se le pide.
En
situaciones
de
emergencia,
muestra
disponibilidad para prestar
sus servicios, aun cuando
está fuera de su jornada.
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OFICIAL DE SEGURIDAD
Aprobado por CONRE, Sesión 1449-2006
Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO
Ejecuta labores de custodia y vigilancia de personas y activos de la Universidad,
con el fin de salvaguardar la seguridad de los mismos.
FUNCIONES CLAVE
Custodiar personas, instalaciones, equipos, herramientas y vehículos de la UNED.
Vigilar el ingreso y salida de edificios y parqueos durante su jornada laboral.
Efectuar recorridos dentro de las instalaciones de la Universidad.
Llevar una bitácora actualizada con los hechos relevantes y que pueden alterar el
orden o seguridad de las personas o activos que custodia.
Reportar ante quien corresponda, de manera oportuna, la bitácora de hechos que
afectan su trabajo.
Proponer acciones que mejoren la custodia y vigilancia en la UNED.
RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
Supervisión recibida:
Trabaja siguiendo instrucciones generales y protocolos establecidos, así como
disposiciones específicas emanadas de sus superiores inmediatos. Su labor es
evaluada mediante la observancia estricta de las funciones que le son
encomendadas.
Responsabilidad:
Es responsable por ejecutar acciones efectivas para promover la seguridad de las
personas y los activos de la UNED, así como el correcto uso del arma de fuego, en
caso de que lo tenga asignado.
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Supervisión ejercida:
Le puede corresponder supervisar personal de menor nivel.
Consecuencia del error:
Los errores que cometa pueden afectar a personas y activos institucionales.
REQUISITOS:
COMPETENCIA
Disciplina

Control de
impulsos

emociones

Orientación a resultados

e

COMPETENCIAS
GRADO
COMPORTAMIENTO
O
CONDUCTA
ASOCIADO AL DESEMPEÑO
Muy alto
Se adapta a las políticas y procedimientos
organizacionales.
Sigue las instrucciones de sus superiores.
Muestra respeto en su trato con las
personas.
Es diligente en la custodia y vigilancia de los
activos.
Cumple con el horario y el rol establecido
para su jornada.
Su presentación personal está de acuerdo
con el puesto que ostenta.
Muy alto
Manifiesta control de la tensión durante su
trabajo.
Controla su propio comportamiento, incluso
en situaciones de incomodidad, conflicto o
peligro.
Modera su reacción ante situaciones
positivas o negativas, personales o
laborales.
Muy alto
Anota oportunamente en las bitácoras todas
las situaciones que pueden afectar su labor.
Realimenta a la jefatura inmediata sobre
problemas, con el fin de que se tomen
acciones de manera oportuna.
Propone acciones para mejorar su área de
acción.

Tercer año de secundaria aprobado.
Combinación equivalente de estudios y experiencia.

13

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL
Curso de Manejo de Armas aprobado por el Ministerio de Seguridad Pública y
licencia de portar armas, extendida por la autoridad competente; en caso de que el
puesto lo requiera.
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ESTRATO
SOPORTE ESPECIALIZADO
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OPERADOR DE SERVICIOS DE APOYO 1
Aprobado CONRE, Sesión 1449-2006
Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO:
Ejecución de labores de soporte de servicios básicos como mensajería, conducción de
vehículos livianos, recepción, registro, custodia, almacenaje de materiales (didácticos y
administrativos).
FUNCIONES CLAVE:
Conducción y mantenimiento general de equipos, vehículos y otras máquinas.
Traslado de documentos y valores.
Compra, carga y descarga de mercadería.
Acomodo de bodegas, control, registro y otras labores operativas de apoyo requeridas en
las diversas áreas de trabajo.
Clasificación, embalado y distribución de materiales, libros y suministros, para facilitar su
transporte o almacenamiento.
Suministro de información a usuarios cuando éstos lo soliciten.
RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS:
Supervisión recibida:
Trabaja siguiendo normas establecidas e instrucciones directas y detalladas. Su labor es
supervisada de manera directa por parte de su jefe inmediato. Se le evalúa por medio de la
apreciación de la calidad del trabajo realizado y los resultados obtenidos.
Responsabilidad
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Es responsable por el adecuado uso del vehículo, equipo, herramientas y materiales que
utiliza en su labor; además por acatar de manera diligente las normas institucionales y
laborales atinentes a su área de acción.
Supervisión ejercida:
No ejerce supervisión.

Consecuencia del error:
Los errores cometidos podrían afectar a compañeros de trabajo, jefatura y la imagen de la
unidad de trabajo, así como pérdidas materiales importantes.
REQUISITOS:
Formación académica:
Bachillerato de secundaria aprobado.
Experiencia:
6 meses de experiencia.
Requisitos legales:
Licencias B2 y C2, en el caso de que la función que realiza así lo requiera
Licencia A3, cuando sea requerido para ejecutar su labor.
Competencias:
COMPETENCIA

GRADO

Disciplina

Muy alto

COMPORTAMIENTO
O
CONDUCTA ASOCIADA A LA
COM PETENCIA
Cumple con el horario y jornada
que se le ha asignado
Ejecuta de manera efectiva las
instrucciones de su superior
inmediato.
Informe oportunamente sobre
situaciones que pueden afectar su
trabajo
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Preocupación por el orden y Muy alto
la calidad

Respeto

Muy alto

Colaboración

Alto

Integridad

Alto

Control de
impulsos

emociones

Prioriza sus tareas para dar un
mejor resultado.
Se caracteriza por aplicar métodos
y acciones que resalten la calidad
de su trabajo.
Es ordenado y puntual en la
ejecución de las labores.
Es cordial en el trato con el resto
de personal.
Utiliza un adecuado lenguaje
verbal y corporal en la ejecución
de funciones.
Muestra respeto y consideración
por el trabajo de los demás.
Está siempre anuente a prestar
colaboración cuando se le pide.
En situaciones de emergencia,
muestra disponibilidad para prestar
sus servicios, aun cuando está
fuera de su jornada.
Actúa conforme las normas éticas
y sociales en las actividades
relacionadas con el trabajo.
Cumple
con
la
normativa
institucional y nacional atinente a
su puesto.
Se mantiene dentro de ciertos
parámetros de comportamiento,
aun cuando existen oportunidades
para no hacerlo.
Manifiesta control de la tensión
durante su trabajo.
Controla
su
propio
comportamiento,
incluso
en
situaciones
de
incomodidad,
conflicto o peligro.
Modera
su
reacción
ante
situaciones positivas o negativas,
personales o laborales.

e Muy alto
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OPERADOR DE SERVICIOS DE APOYO 2
Aprobado por CONRE, sesión 1449-2006
Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO:
Ejecución de labores operativas de apoyo a los técnicos especializados, para los cuales se
deben tener conocimientos específicos que requieren la aplicación de una técnica en las
áreas de ebanistería, electricidad, construcción, mecánica u otra de similar naturaleza.

FUNCIONES CLAVE:
Ejecutar labores operativas de carpintería, albañilería, fontanería y otras labores afines.
Colaborar en la instalación, mantenimiento o reparación de equipo, electrónico, mecánico,
eléctrico u otros.
Reportar averías, desperfectos o situaciones que puedan afectar el desempeño de su
función, con la antelación necesaria.
RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS:
Supervisión recibida:
Trabaja siguiendo instrucciones precisas y detalladas. Su labor es evaluada por la calidad,
oportunidad y eficiencia de los resultados obtenidos.
Responsabilidad:
Es responsable por cumplir con su función de manera eficaz y eficiente y por el uso
adecuado de las herramientas, equipo y materiales que utiliza. Debe cumplir con las
normas de salud ocupacional en el ejercicio de su función.
Supervisión ejercida:
No le corresponde supervisar personal.
Consecuencia del error:
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Los errores que cometa pueden afectar a las personas, equipo y herramientas, así como
encarecer los trabajos que realiza,.

REQUISITOS:
Formación académica:
Bachillerato de secundaria aprobado.
Experiencia:
Un año meses de experiencia específica en el área.
Requisitos legales:
Licencias B1, B2 y C2 ó A3, en el caso de que algún puesto la requiera.
Competencias:
COMPETENCIA

GRADO

Conocimiento técnico

Muy alto

Disciplina

Muy alto

Trabajo en equipo

Alto

20

INDICADOR
DEL
DESEMPEÑO
Muestra dominio de las
técnicas que se utilizan para
la ejecución de su labor.
Sabe
interpretar
los
documentos
técnicos
atinentes a su ámbito de
acción.
Realiza su trabajo dentro de
los estándares de calidad
esperados.
Cumple con el horario y
jornada asignados.
Cumple con la entrega de los
trabajos en el tiempo
estipulado.
Cumple con las normas de
salud
ocupacional
establecidas.
Participa activamente en la
consecución de una meta

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL

Atención al detalle

Alto

Integridad

Alto

común.
Coopera con los objetivos
comunes y genera que
promuevan alcanzar las
metas.
Coordina con sus superiores
y compañeros las acciones
que
promueven
el
cumplimiento de metas con
calidad.
Los resultados mantienen la
misma calidad en todas sus
partes.
Actúa conforme las normas
éticas y sociales en las
actividades relacionadas con
el trabajo.
Se mantiene dentro de ciertos
parámetros
de
comportamiento, aún cuando
existen oportunidades para
no hacerlo.
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OPERADOR DE SERVICIOS DE APOYO 3
Aprobado por CONRE, sesión 1449-2006

Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO:
Brindar soporte técnico a servicios auxiliares, para los cuales se requiere un conocimiento
especializado en instalación, reparación o mantenimiento en las áreas de ebanistería,
albañilería, informática, electricidad, electrónico u otras afines.
Se ubican también en esta clase la reproducción de documentos por la confidencialidad que
ello representa.
FUNCIONES CLAVE:
Reproducción, control, custodia y distribución de documentos varios e instrumentos de
evaluación.
Ejecución de labores complejas de carpintería, albañilería, fontanería, pintura, ebanistería, y
otras afines.
Mantenimiento especializado de equipo.
Reportar de manera oportuno las averías o situaciones que afecten el trabajo,.
RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS:
Supervisión recibida:
Trabaja con alguna independencia, siguiente normas establecidas para la disciplina que
aplica. Su labor es evaluada por la calidad y oportunidad de los servicios que brinda.
Supervisión ejercida:
No le corresponde supervisar personal.
Consecuencia del error:
Los errores que se cometan pueden afectar el normal desempeño de las dependencias que
utilizan sus servicios y encarecer los resultados.
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REQUISITOS:
Formación académica:
Bachillerato de secundaria y técnico medio aprobado en una especialidad atinente o técnico
del INA.
Combinación equivalente de estudios y experiencia.
Experiencia:
1 año de experiencia.
Competencias:
COMPETENCIA

GRADO

Conocimiento técnico

Muy alto

Disciplina

Muy alto

Trabajo en equipo

Alto

INDICADOR DEL
DESEMPEÑO
Muestra dominio de las
técnicas que se utilizan para
la ejecución de su labor.
Sabe interpretar los
documentos técnicos
atinentes a su ámbito de
acción.
Realiza su trabajo dentro de
los estándares de calidad
esperados.
Cumple con el horario y
jornada asignados.
Cumple con la entrega de los
trabajos en el tiempo
estipulado.
Cumple con las normas de
salud ocupacional
establecidas.
Participa activamente en la
consecución de una meta
común.
Coopera con los objetivos
comunes y genera que
promuevan alcanzar las
metas.
Coordina con sus superiores
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Atención al detalle

Alto

Integridad

Alto

y compañeros las acciones
que promueven el
cumplimiento de metas con
calidad.
Los resultados mantienen la
misma calidad en todas sus
partes.
Actúa conforme las normas
éticas y sociales en las
actividades relacionadas con
el trabajo.
Se mantiene dentro de ciertos
parámetros de
comportamiento, aun cuando
existen oportunidades para
no hacerlo.
Mantiene la confidencialidad
de los documentos que
manipula.
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TECNICO ESPECIALIZADO
Aprobado por CONRE, sesión 1586-2009
Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO:
Realizar funciones técnicas especializadas, con el fin de instalar, operar, reparar y mantener
en perfecto estado edificios, mobiliario, equipo de cómputo, eléctrico, equipo de
telecomunicaciones de la UNED y cableado estructurado.
FUNCIONES CLAVE:
Confeccionar y/o instalar equipo de manera oportuna, eficiente y cumpliendo con los
estándares de calidad indicados.
Dar mantenimiento preventivo al equipo asignado, y proponer acciones para eficientizar el
uso de equipos y materiales.
Asegurar que los activos y/o información de los usuarios sea custodiada o respaldada de
manera eficaz.
Reparar diligentemente edificios, mobiliario o equipo asignado y proponer mejoras que
optimicen su uso.
Brindar asesoría en su especialidad, con el fin de promover la adquisición, utilización y
mejora, según el área en la que se encuentre ubicado.
RESPONSABILIDAD
Supervisión recibida:
Su labor es evaluada mediante la calidad, oportunidad y efectividad de los productos y
servicios que brinda.
Supervisión Ejercida:
Le puede corresponder supervisar personal de menor nivel.
Consecuencia del error:
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Los errores que se cometan pueden generar pérdidas significativas, así como afectar
directamente los servicios que brindan las diferentes dependencias de la UNED.
REQUISITOS:

Tercer año de una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del puesto.
ó
1788 a 2160 horas en cursos de formación y capacitación relacionadas con la especialidad
en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), o en entidades o proveedores de
capacitación o tecnologías afines debidamente certificados.
ó
Experiencia requerida en el campo específico que incluye como mínimo conclusión de
Estudios Técnicos en Colegio Vocacional.
y
Tres años de experiencia en labores relacionadas con el puesto.
y
Conocimiento de los métodos y técnicos que se aplican en el proceso del trabajo, así como
sus normas y procedimientos.
y
Dominio en la utilización de los equipos, software y dispositivos comunes que se emplean
en los procesos a su cargo.

COMPETENCIAS
COMPETENCIA

GRADO

Conocimiento técnico

Muy alto

Disciplina

Muy alto

INDICADOR
DEL
DESEMPEÑO
Muestra dominio de las
técnicas que se utilizan para
la ejecución de su labor.
Sabe
interpretar
los
documentos
técnicos
atinentes a su ámbito de
acción.
Realiza su trabajo dentro de
los estándares de calidad
esperados.
Cumple con el horario y
jornada asignados.
Cumple con la entrega de los
trabajos en el tiempo
estipulado.
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Trabajo en equipo

Alto

Atención al detalle

Alto

Integridad

Alto

Cumple con las normas de
salud
ocupacional
establecidas.
Participa activamente en la
consecución de una meta
común.
Coopera con los objetivos
comunes y genera que
promuevan alcanzar las
metas.
Coordina con sus superiores
y compañeros las acciones
que
promueven
el
cumplimiento de metas con
calidad.
Los resultados mantienen la
misma calidad en todas sus
partes.
Actúa conforme las normas
éticas y sociales en las
actividades relacionadas con
el trabajo.
Se mantiene dentro de ciertos
parámetros
de
comportamiento, aun cuando
existen oportunidades para
no hacerlo.
Mantiene la confidencialidad
de los documentos que
manipula.
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TECNICO EN SERVICIOS INFORMATICOS
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecución de labores variadas y complejas en el desarrollo de diferentes proyectos en la
Oficina de Sistemas.

TAREAS TIPICAS
Participar en el análisis de las necesidades y problemas del usuario en materia de
tratamiento de datos y colaborar en el diseño de los sistemas y métodos apropiados para el
tratamiento automático de la información.

Brindar asesoría a las diferentes dependencias de la Universidad, respecto al diseño de
formularios y otros impresos similares y en los procedimientos administrativos que
requieran.

Diseñar, evaluar y controlar la utilización de los impresos, de manera que satisfagan las
necesidades administrativas y las exigencias técnicas del sistema de computación.

Colaborar en la ejecución de entrevistas con los usuarios para el desarrollo de los proyectos
que debe ejecutar la Oficina, con el fin de automatizar los procesos administrativos que lo
requieran.

Participar en la documentación de los sistemas y en el desarrollo y modificación de los
mismos, brindando capacitación al usuario en la aplicación de los programas.
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Efectuar investigaciones, propias de su labor, en dependencias de la Universidad y fuera
de ésta, con el fin de obtener información

para los diferentes proyectos que se

desarrollan en la Oficina.

Colaborar en la documentación de manuales de sistema de manera que se establezca la
relación entre el lenguaje administrativo y el lenguaje computacional.

Llevar y mantener actualizados controles acerca de las tareas que realiza

y preparar los

reportes respectivos.

Velar por el buen estado del equipo que utiliza y reporta las averías que se produzcan.

Ejecutar otras tareas propias del cargo.

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con independencia, acatando instrucciones de su superior y los métodos y los
procedimientos establecidos. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes y
reportes que presenta y la apreciación técnica de los resultados obtenidos.

Responsabilidad
Es responsable por la exactitud de la información que procesa y por la calidad técnica de
los resultados obtenidos.

Relaciones personales
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Mantiene relaciones de trabajo interna y externamente con superiores,
usuarios

de los servicios que presta la Oficina y con

compañeros,

funcionarios, que brindan

información para los procesos que realizan en la Oficina.

Supervisión ejercida
No ejerce supervisión

Consecuencia del error
Los errores pueden ocasionar pérdidas de materiales,

de información,

trastornos,

confusiones y atrasos en el desarrollo normal de las actividades de la Oficina.

Condiciones de trabajo
Está expuesto a los problemas físicos que se pudieren derivar de la actividad que realiza.
Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada cuando las circunstancias lo ameriten.

REQUISITOS
Bachiller en una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del puesto.

Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto.

Combinación equivalente de estudios y experiencia.
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Otros estudios y habilidades
Habilidad y conocimiento para el empleo del equipo y los lenguajes que se utilizan en la
Oficina. Aptitud para el esbozo y diseño de procesos para el tratamiento automático de la
información y para las relaciones humanas.
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OPERARIO DE LITOGRAFIA
Aprobada por CONRE, sesión 992-97
Ir al inicio

NATURALEZA DEL PUESTO
Ejecución de funciones técnicas sencillas según el trabajo por ejecutar en el taller de
litografía, incluyendo la operación de equipos varios, para la cual se requieren
conocimientos básicos necesarios universitarios, parauniversitarios, del Instituto Nacional
del Aprendizaje (INA) o de Colegio Vocacional de Artes y Oficios (COVAO).

FUNCIONES CLAVE
Realizar funciones de impresión, doblado, engrampado, compaginado, corte, refilado y
empacado, así como otras funciones que demanden los procesos de impresión y acabados
finales de la imprenta.
Ajustar, limpiar, calibrar, operar y preparar máquinas destinadas a las labores propias de su
área de acción.
Preparar la máquina, alistar los insumos y revisar el funcionamiento de la operación.
Revisar, verificar, velar y mantener mediante revisiones periódicas el equipo donde realiza
el trabajo y los materiales empleados acorde al ritmo de producción requerida.
Hacer limpiezas, ajustes y reparaciones sencillas al equipo que usa e informar cualquier
avería que se presente, cuando se requiera la intervención de personal especializado.
Colaborar con otros compañeros para que se ejecute el proceso de producción competente a
su área.
Muestrear, corregir y registrar los datos asegurando la calidad de los productos de la
operación.
Anotar en registros y formularios los trabajos realizados.
Coordinar con otros compañeros o dependencias, internas o externas, la realización de
trabajos específicos atinentes a su área.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS
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SUPERVISIÓN RECIBIDA
Trabajar acatando instrucciones de carácter general siguiendo métodos técnicos y
procedimientos establecidos.

SUPERVISIÓN EJERCIDA
No tiene personal a cargo.

CONSECUENCIA DEL ERROR
Los errores que se produzcan en el puesto de trabajo pueden afectar el equipo de trabajo
(máquina, etc), así como la labor que ejecutan otros compañeros y en consecuencia la
imagen de la instancia así como de la universidad.

REPONSABILIDAD
Es responsable porque el trabajo cumpla con los estándares de calidad definidos por la
Editorial. Este será uno de los criterios que definirá la evaluación de desempeño.

CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo le demandara trabajar en condiciones normales del país, en ocasiones le puede
corresponder desplazarse a otro puesto de trabajo. Puede trabajar sin limitación de jornada
manteniendo las normas establecidas en el estatuto de personal vigentes.

REQUISITOS
Un año de carrera universitaria (de 45 a 80 créditos aprobados) que lo faculte para el
desempeño del puesto
ó
596 o 720 horas en cursos de formación y capacitación relacionadas con la especialidad en
el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA),
ó
Combinación equivalente de estudios y conclusión de Bachillerato de Secundaria o
Estudios Técnicos en Colegio Vocacional.
y
6 meses de experiencia en labores relacionadas con el puesto.
y
Conocimiento de los métodos y técnicos que se aplican en el proceso del trabajo, así como
sus normas y procedimientos.
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COMPETENCIAS
COMPETENCIA
Iniciativa

GRADO
Muy alto

Disciplina

Muy alto

Sentido de urgencia

Muy alto

Cooperación

Muy alto

INDICADOR DE DESEMPEÑO
Propone nuevas formas de realizar el
trabajo, sin que se le haya solicitado de
previo.
Busca soluciones a situaciones cotidianas
tomando en cuenta el aprovechamiento
de todos los recursos disponibles.
Adapta la conducta a las políticas y
procedimientos organizacionales.
Acata las decisiones de la dirección y
realizar las tareas necesarias en un
determinado momento, entorno o
situación; es respetuoso(a) en indicar a
los superiores los desacuerdos que
existan y da soluciones.
Percibe la urgencia real de determinadas
tareas y actúa de manera consecuente
para alcanzar su realización en plazos
muy breves de tiempo.
Tiene espíritu colaborador con sus
compañeros y con la planta, cuando así
se requiere

COMPETENCIAS TECNICAS:

COMPETENCIA

Dominio teórico

GRADO
Muy alto

Conocimiento del equipo e Muy alto
insumos
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INDICADOR DE DESEMPEÑO
Domina teóricamente el offset y sus
derivados.
Sabe cómo operar las distintas máquinas
tales como: prensas, compaginadora,
pegadora, guillotina y empacadora.
Conoce cómo debe realizarse el
mantenimiento preventivo y correctivo
de la máquina a cargo.
Domina la utilización de los insumos que
se utilizan en su trabajo, tales como:
herramientas, tintas, papeles y químicos,
utilizando las debidas medidas de
seguridad.

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL
Control de calidad

Muy alto

Conoce cuáles son los estándares de
calidad aplicados en su campo de acción
y los aplica de manera eficaz y eficiente.
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TÉCNICO EN ARTES GRÁFICAS 1
Aprobada por CONRE, sesión 992-97

Ir al inicio

NATURALEZA DEL PUESTO
Ejecución de funciones de impresión offset, atención técnica de equipos de acabados
finales y de insolado y procesamiento de planchas utilizando la tecnología y medios que
adquiere la Universidad para tal fin, para lo cual se requieren conocimientos técnicos
universitarios, parauniversitarios, del Instituto Nacional del Aprendizaje (INA) o de
Colegio Vocacional de Artes y Oficios (COVAO).

FUNCIONES CLAVE
Verificar que el entorno bajo el cual se va a realizar la el insolado, la impresión o el
acabado mecánicos (equipos e insumos) estén acorde con la necesidad que demanda el
trabajo a realizar en el proceso de preimpresión, prensa y acabados finales.
Ajustar, calibrar, operar y preparar máquinas destinadas a las labores propias de su área de
acción.
Revisar, verificar, velar y mantener mediante revisiones periódicas el equipo donde realiza
el trabajo y los materiales empleados acorde al ritmo de producción requerido.
Realizar las actividades que le competen vigilando el control de calidad.
Programar, revisar, ajustar, preparar, graduar, limpiar y operar máquinas respectivas a sus
labores, así como informar de cualquier avería que se presente cuando se requiere la
intervención de personal especializado.
Documentar en registros y formularios los trabajos y controles realizados o por realizar
conforme a la normativa de la actividad, así como colaborar en la documentación de las
operaciones y procedimientos vinculados con su activad.
Hacer revisiones periódicas del trabajo que realiza y de los materiales empleados para
mantener el ritmo de producción y el nivel de calidad requeridos.
Atender y evacuar consultas relacionados con su puesto.

36

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL
Realizar mantenimientos preventivos básicos y reparaciones simples en el equipo o equipos
a su cargo.
Instruir y orientar al operarios u operarios asignados a su equipo sobre los procedimientos y
operaciones requeridos para la óptima calidad del producto de salida.
Colaborar en los procesos de otras áreas, en tiempo de crisis

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS
SUPERVISIÓN RECIBIDA
Trabajar con alguna independencia técnica, acatando instrucciones según programación e
instrucciones de carácter general siguiendo métodos y procedimientos establecidos.

SUPERVISIÓN EJERCIDA
Le puede corresponder supervisar personal de menor nivel.

CONSECUENCIA DEL ERROR
Los errores que se produzcan en el puesto de trabajo pueden afectar el equipo de trabajo
(máquina, etc), así como la labor que ejecutan otros compañeros y en consecuencia la
imagen de la instancia así como de la universidad.

REPONSABILIDAD
Es responsable porque el trabajo cumpla con los estándares de calidad definido por la
Editorial. Este será uno de los criterios que definirá la evaluación de desempeño anual.

CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo le demandara trabajar en condiciones normales del país, puede trabajar sin
limitación de jornada manteniendo las normas establecidas en el estatuto de personal
vigentes.

REQUISITOS
Segundo año de una carrera universitaria (96 a 126 créditos aprobados) que lo facultan para
el desempeño del puesto.
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Ó
1192 a 1440 horas en cursos de formación y capacitación relacionadas con la especialidad
en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), o en entidades o proveedores de
capacitación o tecnologías afines debidamente certificados.
ó
Experiencia requerida en el campo de las Artes Graficas con conclusión de Estudios
Técnicos en Colegio Vocacional.
y
Dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto.
y
Conocimiento de los métodos y técnicos que se aplican en el proceso del trabajo, así como
sus normas y procedimientos.

COMPETENCIAS
COMPETENCIA
Iniciativa

GRADO
Muy alto

Disciplina

Muy alto

Sentido de urgencia

Muy alto

Cooperación

Muy alto

INDICADOR DE DESEMPEÑO
Propone nuevas formas de realizar el
trabajo, sin que se le haya solicitado de
previo.
Busca soluciones a situaciones cotidianas
tomando en cuenta el aprovechamiento
de todos los recursos disponibles.
Adapta la conducta a las políticas y
procedimientos organizacionales.
Acata las decisiones de la dirección y
realizar las tareas necesarias en un
determinado momento, entorno o
situación; es respetuoso(a) en indicar a
los superiores los desacuerdos que
existan y da soluciones.
Percibe la urgencia real de determinadas
tareas y actúa de manera consecuente
para alcanzar su realización en plazos
muy breves de tiempo.
Tiene espíritu colaborador con sus
compañeros y con la planta, cuando así
se requiere
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COMPETENCIAS TECNICAS:
COMPETENCIA

Dominio teórico

GRADO
Muy alto

INDICADOR DE DESEMPEÑO
Domina teóricamente el equipo que
manipula.
Sabe cómo operar las distintas máquinas
tales como: prensas, compaginadora,
pegadora, guillotina y empacadora.
Conoce cómo debe realizarse el
mantenimiento preventivo y correctivo
de la máquina a cargo.
Domina la utilización de los insumos que
se utilizan en su trabajo, tales como:
herramientas, tintas, papeles y químicos,
utilizando las debidas medidas de
seguridad.
Conoce cuáles son los estándares de
calidad aplicados en su campo de acción
y los aplica de manera eficaz y eficiente.

Conocimiento del equipo e Muy alto
insumos

Control de calidad

Muy alto
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TÉCNICO EN ARTES GRÁFICAS 2
Aprobada por CONRE, sesión 992-97
Ir al inicio

NATURALEZA DEL PUESTO
Ejecución de funciones variadas de diagramación, imposición, montaje, filmación e
impresión digital utilizando instrumentos, equipo y software especializado en la producción
de artes digitales para impresión digital o publicaciones electrónicas, y otras artes para
imprenta offset, para lo cual se requieren conocimientos especializados universitarios,
parauniversitarios, del Instituto Nacional del Aprendizaje (INA) o de Colegio Vocacional
de Artes y Oficios (COVAO).

FUNCIONES CLAVE
Ordenar contenidos, preparar equipo y ejecutar labores propias de la preimpresión
convencional y digital y la impresión digital.
Realizar la imposición convencional o electrónica de pliegos para impresión offset o
impresión digital, asistido por software y computadora o de forma manual.
Realizar filmaciones de negativos y planchas asistido por software y computadora y por
equipos especializados (RIP y procesadores) diseñado para tales fines.
Elaborar pruebas de color y de posicionamiento partiendo de documentos digitales,
aplicando perfiles y calibrando y validando el equipo por utilizar.
Revisar y corregir archivos, negativos y planchas, verificar pruebas de impresión y corregir
defectos que se presenten.
Preparar y revisar insumos químicos y fotográficos tales como toner, papeles especiales
películas, planchas sensibles, reveladores, fijadores, etc.
Realizar la captura y retoque de imágenes en diferentes sustratos y prepararles para
impresión offset o digital según los perfiles establecidos para los diferentes sustratos y
equipos.
Diagramar artes de portadas, páginas de libros, artes menores y otras artes finales en
general para impresión offset y digital, asistido por software y computadora, así como por
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otros dispositivos como unidades de almacenamiento internas y externas, scaners, cámaras
digitales y redes.
Operar, vigilar el funcionamiento y hacer mantenimiento y ajustes básicos de procesadoras
digitales de películas (CTF), procesadoras digitales de planchas (CTP), estaciones de
diagramación, imposición y pruebas, y equipos y periféricos de impresión digital de alto
volumen.
Organizar y respaldar en soportes electrónicos o físicos los trabajos realizados para
continuar proceso o para archivo.
Hacer revisiones periódicas del trabajo que realiza y de los materiales empleados para
mantener el ritmo de producción y el nivel de calidad requeridos.
Atender y evacuar consultas relacionados con su puesto.
Documentar en registros y formularios los trabajos y controles realizados o por realizar
conforme a la normativa de la actividad, así como colaborar en la documentación de las
operaciones y procedimientos vinculados con su activad.
Colaborar en los procesos de otras áreas, en tiempo de crisis.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS
SUPERVISIÓN RECIBIDA
Trabajar con alguna independencia técnica, acatando instrucciones según programación e
instrucciones de carácter general siguiendo métodos y procedimientos establecidos.

SUPERVISIÓN EJERCIDA
Le puede corresponder supervisar personal de menor nivel.

CONSECUENCIA DEL ERROR
Los errores que se produzcan en el puesto de trabajo pueden afectar el equipo de trabajo
(máquina, etc), así como la labor que ejecutan otros compañeros y en consecuencia la
imagen de la instancia así como de la universidad.
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REPONSABILIDAD
Es responsable porque el trabajo cumpla con los estándares de calidad definidos por la
Editorial. Este será uno de los criterios que definirá la evaluación de desempeño anual.

CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo le demandará trabajar en condiciones normales del país, puede trabajar sin
limitación de jornada manteniendo las normas establecidas en el estatuto de personal
vigentes.

REQUISITOS
Tercer año de una carrera universitaria de artes gráficas o diseño o afín que lo facultan
para el desempeño del puesto.
ó
1788 a 2160 horas en cursos de formación y capacitación relacionadas con la especialidad
en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), o en entidades o proveedores de
capacitación o tecnologías afines debidamente certificados.
ó
Experiencia requerida en el campo de las Artes Graficas que incluye como mínimo
conclusión de Estudios Técnicos en Colegio Vocacional.
y
Tres años de experiencia en labores relacionadas con el puesto.
y
Conocimiento de los métodos y técnicos que se aplican en el proceso del trabajo, así como
sus normas y procedimientos.
y
Dominio en la utilización de los equipos, software y dispositivos comunes que se emplean
en los procesos de preimpresión.

COMPETENCIAS
COMPETENCIA
Iniciativa

GRADO
Muy alto

Disciplina

Muy alto

INDICADOR DE DESEMPEÑO
Propone nuevas formas de realizar el
trabajo, sin que se le haya solicitado de
previo.
Busca soluciones a situaciones cotidianas
tomando en cuenta el aprovechamiento
de todos los recursos disponibles.
Adapta la conducta a las políticas y
procedimientos organizacionales.
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Sentido de urgencia

Muy alto

Cooperación

Muy alto

Acata las decisiones de la dirección y
realizar las tareas necesarias en un
determinado momento, entorno o
situación; es respetuoso(a) en indicar a
los superiores los desacuerdos que
existan y da soluciones.
Percibe la urgencia real de determinadas
tareas y actúa de manera consecuente
para alcanzar su realización en plazos
muy breves de tiempo.
Tiene espíritu colaborador con sus
compañeros y con la planta, cuando así
se requiere

COMPETENCIAS TECNICAS:

COMPETENCIA

Dominio teórico

GRADO
Muy alto

INDICADOR DE DESEMPEÑO
Domina teóricamente el equipo que
manipula.
Sabe cómo operar las distintas máquinas
Conoce cómo debe realizarse el
mantenimiento preventivo y correctivo
de la máquina a cargo.
Domina la utilización de los insumos que
se utilizan en su trabajo, tales como:
herramientas, tintas, papeles y químicos,
utilizando las debidas medidas de
seguridad.
Conoce cuáles son los estándares de
calidad aplicados en su campo de acción
y los aplica de manera eficaz y eficiente.

Conocimiento del equipo e Muy alto
insumos

Control de calidad

Muy alto
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PRODUCTOR AUDIVISUAL I
Aprobado en sesión CONRE 180-84
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Diseño, producción y validación de materiales audiovisuales.
TAREAS TIPICAS
Colaborar en la selección del medio apropiado para la realización de los materiales
solicitados por las instancias académicas de la Universidad.
Colaborar con la jefatura de audiovisuales en la elaboración de las secuencias de
producción de dichos materiales.
Coordinar las producciones de su responsabilidad con los integrantes del Comité
Técnico de Producción (Coordinadores de cursos, programas y áreas, productores
académicos, evaluadores, diseñadores curriculares, libretista, etc.).
Responsabilizarse del estricto cumplimiento de las diversas etapas de la secuencia
de producciones asignadas (reuniones de acuerdo, control y autorización del libreto
didáctico, elaboración del guion técnico, control de mecanografía y multicopias,
control de diseño gráfico y musicalización, locuciones y ensayos, grabaciones,
supervisión de aspectos técnicos, validaciones, reedición, etc.).
Coordinar y supervisar el cumplimiento de tareas del personal técnico que interviene
en las producción de común acuerdo con la jefatura de audiovisuales (dibujantes,
camarógrafo, sonidista, musicalizador, técnicos, etc.).
Proponer intérpretes y otros participantes para que, con la aprobación de la jefatura
de audiovisuales, se proceda a la contratación.
Hacer un cálculo estimativo por producción, considerando intérpretes, transportes,
viáticos, y cualquier otro elemento que requiera financiación y presentarlo a su
superior para su aprobación, en relación directa con el presupuesto de la Oficina<.
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Colaborar con las tareas de asesoramiento a otras instituciones, según se le solicite.
Capacitar al personal que se le indique en las tareas específicas del cargo.
Asistir a las reuniones de producción y presentar los informes que se le soliciten.
Realizar otras tareas propias del cargo.
RESPONSBILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
El servidor trabaja bajo las indicaciones directas del jefe de audiovisuales, en
estrecha relación con el personal académico y técnico. Rinde informes periódicos a
su superior, quien deberá hacerlos del conocimiento del Director de Producción
Académica. Su labor es evaluada a través de sus producciones, de la dedicación y
eficiencia en el cumplimiento de las tareas, incluyendo el respeto a los plazos
establecidos y a la evaluación de los informes que presente.
REQUISITOS
Tercer año aprobado de estudios universitarios en carrera relacionada con su cargo,
o preparación académica equivalente.
Amplia experiencia en el diseño, producción y validación de materiales
audiovisuales educativos.
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ESTRATO OCUPACIONAL

SOPORTE Administrativo
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
Aprobado por CONRE, sesión 1449-2006

Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO
Ejecución de labores administrativas auxiliares de carácter básico y rutinario, centradas
básicamente en la atención al público atinente a su actividad.
FUNCIONES CLAVE
Atender de forma personal, telefónica o a través de herramientas tecnológicas, a
funcionarios y funcionarias, estudiantes y público en general.
Orientar a funcionarios, estudiantes y público, en temas relacionados con el trámite, las
personas o las dependencias que pueden atender el asunto o necesidad que plantean.
Recibir, digitar, distribuir y archivar documentación varia que se reciba en la dependencia.
Velar por el adecuado uso del equipo que utiliza y reportar los daños a quien corresponda,
de manera oportuna y a través de los métodos y técnicas idóneos.
Sustituir, de manera temporal y por plazos menores a un mes, las ausencias del personal de
mayor nivel, cuando así se lo solicite el superior inmediato, siempre y cuando se tengan los
conocimientos necesarios para realizarlo de manera efectiva.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
Supervisión recibida
El funcionario trabaja recibiendo instrucciones verbales o escritas en forma precisa y
detallada, acatando normas y métodos establecidos. Es evaluado mediante la observación
directa y la apreciación de los resultados obtenidos, así como por la percepción que tengan
los usuarios sobre el servicio que brinda.
Responsabilidad
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Es responsable por brindar atención clara, precisa y oportuna al usuario del servicio; así
como orientar de manera efectiva sobre las consultas que se le realicen.
Supervisión ejercida
No ejerce supervisión.
Consecuencia del error:
Los errores que se cometan pueden afectar la imagen de la institución o de la dependencia
en la cual trabajo, o bien, atrasos en los diferentes trámites que los usuarios tengan que
hacer dentro de la Universidad.
REQUISITOS
Formación académica:
Bachillerato de Secundaria.
COMPETENCIA

GRADO

Atención al usuario

Muy alto

Iniciativa

Alto

Aprendizaje

Muy alto

COMPORTAMIENTO
ASOCIADO
A
LA
COMPETENCIA
Muestra preocupación por
las necesidades las personas
que acuden a su servicio.
Atiende
de
manera
oportuna.
Es cortés en el diálogo que
establece con el personal,
estudiantado o público.
Es puntual y cumple el
horario de trabajo.
Genera ideas para mejorar el
servicio que ofrece.
Establece
contactos
efectivos para orientar a las
personas en el servicio.
Orienta efectivamente al
usuario producto de su
conocimiento de la dinámica
institucional.
Es capaz de incorporar a su
repertorio conductual, de
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forma eficaz y rápida,
nuevos
esquemas
o
modelos, y los aplica a su
área de trabajo.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO II
Aprobado por CONRE, sesión 1449-2006
Ir al inicio

NATURALEZA DEL PUESTO
Realiza labores de apoyo administrativo para una unidad, centro o programa.
FUNCIONES CLAVES
Recepción, distribución, trámite, registro, archivo y control de la documentación que se
recibe en el proceso de trabajo en que se desempeña.
Recepción, empaque, clasificación, registro, control y despacho de materiales
Digitar –utilizando el software (sistemas expertos, aplicaciones o plataformas
tecnológicas)- documentos, información en bases de datos, formularios, cuadros, etc.
Atender en forma personal, telefónica o a través de la red a estudiantes, funcionarios y
público en general, así como orientarlos en asuntos académicos o administrativos según
necesidad
Preparar reportes, informes y otros controles que se deriven de su función.
Participar en arqueos de caja chica, cuando así se requiera.
Realizar cálculos matemáticos sencillos y otros de apoyo a la gestión de técnicos y
profesionales para la respectiva toma de decisiones.
Llevar y mantener actualizados, archivos, tarjeteros y otros controles que se llevan en la
dependencia
Sustituir, de manera temporal y por plazos menores a un mes, las ausencias del personal de
mayor nivel, cuando así se lo solicite el superior inmediato, siempre y cuando se tengan los
conocimientos necesarios para realizarlo de manera efectiva.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
Autonomía

50

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL
Recibe instrucciones de carácter general y específicos (verbales y escritos) para la
ejecución de sus labores. Es evaluado mediante la observación directa y la apreciación de la
calidad y la eficiencia de los resultados obtenidos, la oportunidad con la que entrega el
trabajo y la calidad de atención que brinda a los usuarios.
Responsabilidad
Es responsable por atender de manera efectiva los asuntos que le son encomendados por su
superior inmediato, así como por el equipo de trabajo en general. Debe conocer la
normativa institucional y nacional que aplica a su área de acción. Le puede corresponder
administrar cajas chicas y fondos de trabajo, para lo cual debe suscribir la póliza de
fidelidad.
Supervisión ejercida:
No ejerce supervisión.
Relaciones personales:
La índole de sus funciones origina relaciones constantes con su superior inmediato,
compañeros, otros funcionarios de la Universidad, estudiantes y público en general.
Consecuencia del error:
Los errores que se cometan podrían ocasionar pérdida de información o valores o activos
que se utilizan en el proceso de trabajo, así como dañar la imagen de la dependencia y de la
institución.
REQUISITOS
Formación académica:
Bachillerato de secundaria.
Experiencia:
6 meses de experiencia.
Competencias:
COMPETENCIA

GRADO

COMPORTAMIENTO
ASOCIADO
A
LA
COMPETENCIA
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Orientación a resultados

Muy alto

Entrega los trabajos que se le
asignan de manera oportuna.
Informa con antelación sobre
las situaciones que pueden
generar demoras en los
procesos bajo su cargo, con el
fin de que se tomen las
medidas correctivas en tiempo
y en forma.
Es cortés en el diálogo que
establece con el personal,
estudiantado o público que
atiende.
Es puntual y cumple el horario
de trabajo.
El resultado de su trabajo se
destaca por alto grado de
calidad.
Prioriza sus labores, para
atender de primero aquellas
que son urgentes.
Informa oportunamente sobre
aquellas
situaciones
que
podrían afectar la calidad de
su trabajo.
Genera ideas para mejorar el
servicio que ofrece.
Evalúa constantemente los
insumos necesarios para su
trabajo, con el fin de prever
situaciones que pueden afectar
el normal desempeño de las
mismas.
Propone acciones concretas
para dar soluciones a los
imprevistos que se presentan.
Su comunicación escrita es
clara, concisa y compresible.
Utiliza las formas y los
medios de comunicación
escrita, según la tecnología,
tiempo y objetivos.
Posee
conocimiento

Preocupación por el orden Muy alto
y calidad

Iniciativa

Alto

Comunicación escrita

Muy alto

Dominio

herramientas Alto
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informáticas

certificado por la instancia
competente,
de
las
herramientas
informáticas
usadas.
Hace uso óptimo del software
que se utiliza en el proceso de
trabajo.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO III
Aprobado por CONRE, sesión 1449-2006

Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO
Brinda labores de apoyo administrativo y/o contable a una jefatura de oficina de la
Universidad.
FUNCIONES CLAVES
Recepción, revisión, distribución, trámite, registro, archivo y control de la documentación
que se recibe en la oficina en la que se desempeña.
Digitar utilizando el software, sistemas expertos, aplicaciones o plataformas tecnológicas,
documentos, notas, bases de datos, formularios, cuadros, etc.
Elaborar registros contables, financieros o estadísticos, que sirven como base para la
elaboración de informes, reportes y otra información que requieran los niveles superiores.
Realizar cálculos estadísticos, contables u otros de apoyo a la gestión de la jefatura
inmediata que atiende.
Realizar trabajos de transcripción, redacción, clasificación y archivo para la oficina en que
trabaja, así como preparar agendas, actas u otros documentos específicos que se utilicen y
asistir a reuniones con así se considere necesarios.
Atender en forma personal, telefónica o a través de la red, a estudiantes, funcionarios y
público en general, además orientarlos en asuntos académicos o administrativos según la
necesidad de la oficina.
Evacuar u orientar hacia quien corresponda las consultas que se deriven de su ámbito de
acción.
Recibir y verificar materiales, equipos, herramientas, formularios u otros y reportar ante
quien corresponda las diferencias encontradas.
Sustituir, de manera temporal y por plazos menores a un mes, las ausencias del personal de
mayor nivel, cuando así se lo solicite el superior inmediato, siempre y cuando se tengan los
conocimientos necesarios para realizarlo de manera efectiva.
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RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
Autonomía
Trabaja con alguna independencia acatando instrucciones de carácter general e
instrucciones específicas emanadas de su jefatura inmediata. Se le evalúa mediante la
observación directa y la apreciación de la calidad y la eficiencia de los resultados
obtenidos.
Responsabilidad
El abordaje de las situaciones que atiende, requiere del conocimiento de la normativa
institucional y nacional. Es responsable por acatar diligentemente las instrucciones giradas
por su jefe inmediato, así como también por suministrar información oportunamente,
atender los requerimientos de los usuarios y utilizar racional y adecuadamente todos los
recursos asignados para el cumplimiento de las labores. Le puede corresponder administrar
cajas chicas y fondos de trabajo, para lo cual debe suscribir una póliza de fidelidad.
Supervisión ejercida:
No ejerce supervisión.
Relaciones personales:
La índole de sus funciones origina relaciones constantes con su superior inmediato,
compañeros, otros funcionarios de la Universidad, estudiantes y público en general.
Consecuencia del error:
Los errores que se cometan podrían ocasionar pérdida de información o valores o activos
que se utilizan en el proceso de trabajo, así como dañar la imagen de la dependencia y de la
institución.
REQUISITOS
Formación académica:
Bachillerato de secundaria.
Técnico medio o título de una institución parauniversitaria en una especialidad atinente al
cargo.
Experiencia:
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Un año de experiencia en labores atinentes al cargo.

COMPETENCIA

GRADO

Orientación a resultados

Muy alto

COMPORTAMIENTO
ASOCIADO
A
LA
COMPETENCIA
Entrega los trabajos que se le
asignan de manera oportuna.
Informa con antelación sobre
las situaciones que pueden
generar demoras en los
procesos bajo su cargo, con
el fin de que se tomen las
medidas
correctivas
en
tiempo y en forma.
Es cortés en el diálogo que
establece con el personal,
estudiantado o público que
atiende.
Es puntual y cumple el
horario de trabajo.
El resultado de su trabajo se
destaca por alto grado de
calidad.
Prioriza sus labores, para
atender de primero aquellas
que son urgentes.
Informa oportunamente sobre
aquellas situaciones que
podrían afectar la calidad de
su trabajo.
Genera ideas para mejorar el
servicio que ofrece.
Evalúa constantemente los
insumos necesarios para su
trabajo, con el fin de prever
situaciones
que
pueden
afectar el normal desempeño
de las mismas.
Propone acciones concretas
para dar soluciones a los
imprevistos que se presentan.

Preocupación por el orden Muy alto
y calidad

Iniciativa

Alto
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Confiabilidad

Alto

Demuestra
cautela
y
discreción en el manejo de la
información a la que tiene
acceso y/o produce.

Comunicación escrita

Muy alto

Su comunicación escrita es
clara, concisa y compresible.
Utiliza las formas y los
medios de comunicación
escrita, según la tecnología,
tiempo y objetivos.
Posee
conocimiento
certificado por la instancia
competente,
de
las
herramientas
informáticas
usadas.
Hace uso de manera óptima
el software que se utiliza en
el proceso de trabajo.

Dominio
herramientas Alto
informáticas
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ASISTENTE SE SERVICIOS UNIVERSITARIOS 1
Aprobado por CONRE, sesión 1449-2006
Aprobada actualización ORH.3353-2012
Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO:
Brindar apoyo asistencial básico en los siguientes procesos: a) asistir a un(a) director(a) de
dependencia; procesos básicos de captura y procesamiento de la información en el área de
investigación, extensión, docencia.
FUNCIONES CLAVES:
Recepción, revisión, distribución, trámite, registro, archivo y control de la documentación
que se recibe en la dirección en la que se desempeña.
Digitar e incluir datos utilizando el software, sistemas expertos, aplicaciones o plataformas
tecnológicas, documentos, notas, bases de datos, formularios, cuadros, etc.
Buscar y realizar tareas básicas de procesamiento de información y/o documentación,
utilizando el software con que se cuenta en la dependencia, para efectos de toma de
decisiones de niveles superiores y presentar los reportes que se requieran.
Realizar trabajos de transcripción, redacción, clasificación y archivo para la dirección en
que trabaja, así como preparar agendas, actas u otros documentos específicos que se
utilicen y asistir a reuniones cuando así se considere necesarios.
Atender en forma personal, telefónica o a través de la red, a estudiantes, funcionarios y
público en general, además orientarlos en asuntos académicos o administrativos según la
necesidad de la oficina.
Evacuar u orientar hacia quien corresponda las consultas que se deriven de su ámbito de
acción.
Recibir y verificar materiales, equipos, herramientas, formularios u otros y reportar ante
quien corresponda las diferencias encontradas.
Sustituir, de manera temporal y por plazos menores a un mes, las ausencias del personal de
mayor nivel, cuando así se lo solicite el superior inmediato, siempre y cuando se tengan los
conocimientos necesarios para realizarlo de manera efectiva.
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RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS
SUPERVISIÓN RECIBIDA
Trabaja con alguna independencia, acatando instrucciones de tipo general, métodos
procedimientos y normas establecidas para su área de acción, así como instrucciones
específicas del superior inmediato. Su labor es evaluada mediante el cumplimiento de
fechas y cronogramas, el análisis de los informes que presenta y la apreciación de la calidad
técnica de los resultados obtenidos.
RESPONSABILIDAD
Es responsable por la adecuada preparación y trámite oportuno de los asuntos que se
originan de su labor, por la veracidad y exactitud de los documentos que prepara y tramita y
actualidad de los registros y controles a su cuidado. Le puede corresponder administrar
cajas chicas y fondos de trabajo, para lo cual debe suscribir una póliza de fidelidad.
RELACIONES PERSONALES
La actividad origina relaciones de trabajo con compañeros, funcionarios, o representantes
de instituciones públicas o privadas, alumnos, exalumnos, profesores y publico en general,
en forma personal o vía telefónica, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y
discreción.
SUPERVISIÓN EJERCIDA
No ejerce supervisión.
CONSECUENCIA DEL ERROR
Los errores pueden ocasionar confusiones, .atrasos, pérdidas, favorecer o perjudicar,
indebidamente, a los estudiantes, funcionarios o público en general, y afectar
negativamente el desarrollo normal de las actividades de la Dirección.

REQUISITOS
Un año aprobado de una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del puesto.
Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto.
COMPETENCIAS:
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COMPETENCIA

GRADO

Orientación a resultados

Muy alto

COMPORTAMIENTO
ASOCIADO A LA
COMPETENCIA
Entrega los trabajos que se le
asignan de manera oportuna.
Informa con antelación sobre
las situaciones que pueden
generar demoras en los
procesos bajo su cargo, con el
fin de que se tomen las
medidas
correctivas
en
tiempo y en forma.
Es cortés en el diálogo que
establece con el personal,
estudiantado o público que
atiende.
Es puntual y cumple el
horario de trabajo.
El resultado de su trabajo se
destaca por alto grado de
calidad.
Prioriza sus labores, para
atender de primero aquellas
que son urgentes.
Informa oportunamente sobre
aquellas situaciones que
podrían afectar la calidad de
su trabajo.
Genera ideas para mejorar el
servicio que ofrece.
Evalúa constantemente los
insumos necesarios para su
trabajo, con el fin de prever
situaciones que pueden
afectar el normal desempeño
de las mismas.
Propone acciones concretas
para dar soluciones a los
imprevistos que se presentan.
Toma en cuenta todos los
aspectos relacionados con un

Preocupación por el orden Muy alto
y calidad

Iniciativa

Alto

Atención al detalle

Muy alto
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Confiabilidad

Alto

Dominio herramientas
informáticas

Alto

COMPETENCIA

GRADO

tema, a la hora de analizar y
procesar la información.
Genera reportes e informes
que integran todas las
variables que intervienen en
el proceso a su cargo.
Demuestra
cautela
y
discreción en el manejo de la
información a la que tiene
acceso y/o produce.
Posee conocimiento
certificado por la instancia
competente, de las
herramientas informáticas
usadas.
Hace uso de manera óptima el
software que se utiliza en el
proceso de trabajo.

FACTORES
DE
DESEMPEÑO
Domina el software que se
utiliza en la dependencia para
el procesamiento de los
datos.

Paquetes de cómputo y Muy alto
software
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ASISTENTE DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS 2
Aprobado por CONRE, sesión 1449-2006
Aprobada actualización ORH.3353-2012

Ir al inicio

NATURALEZA DEL PUESTO:
Brindar apoyo asistencial de mayor complejidad en los siguientes procesos: a) asistir a
un(a) vicerrector(a), al rector(a) o a las comisiones nombradas por el Consejo Universitario;
b) procesos básicos de captura, procesamiento, análisis sencillos y elaboración de informes
preliminares en las áreas administrativas, docencia, investigación y extensión.

TAREAS TIPICAS
Recepción, revisión, distribución, trámite, registro, archivo y control de la documentación
que se recibe en la vicerrectoría, la rectoría, el consejo universitario en donde labora o
alguna de las comisiones nombradas por este Órgano.
Digitar e incluir datos utilizando el software, sistemas expertos, aplicaciones o plataformas
tecnológicas, documentos, notas, bases de datos, formularios, cuadros, etc.
Buscar, analizar y realizar tareas básicas del proceso de trabajo en la cual se encuentra
ubicado el puesto, utilizando el software con que cuenta, para efectos de toma de decisiones
de niveles y presentar los informes que se requieran.
Realizar trabajos de transcripción, redacción, clasificación y archivo para la dependencia
en que trabaja, así como preparar agendas, actas u otros documentos específicos que se
utilicen y asistir a reuniones cuando así se considere necesario.
Asistir al personal técnico y profesional en la realización de actividades de tipo contable,
económico; financiero, estadístico, académico, informático; de registro, de planillas,
bibliotecario y administrativos, propias de las procesos universitarios.
Atender, vía personal o telefónica, estudiantes, funcionarios y público en general en el
trámite de asuntos administrativos, académicos y oíros relacionados con su campo de
trabajo.
Evacuar u orientar hacia quien corresponda las consultas que se deriven de su ámbito de
acción.
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Recibir y verificar materiales, equipos, herramientas, formularios u otros y reportar ante
quien corresponda las diferencias encontradas.
Sustituir, de manera temporal y por plazos menores a un mes, las ausencias del personal de
mayor nivel, cuando así se lo solicite el superior inmediato, siempre y cuando se tengan los
conocimientos necesarios para realizarlo de manera efectiva.
Realizar proyecciones y cálculos en aspectos relacionados con su campo de acción, tabular
la información, preparar cuadros y brindar los informes respectivos.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERITICAS
Supervisión recibida
Trabaja con independencia, acatando instrucciones de tipo general, métodos
procedimientos y normas establecida para su, área de acción. Su labor es evaluada mediaste
el análisis de los informes que presenta y la apreciación de la calidad técnica de los
resultados obtenidos.

Responsabilidad
Es responsable por que los resultados del análisis que realice se apeguen a las normas,
procedimientos, directrices, acuerdos y otros lineamientos de la Institución. Los informes
que presenta, deben tener calidad y oportunidad. Le puede corresponder administrar cajas
chicas y fondos de trabajo, para lo cual debe suscribir una póliza de fidelidad.

Relaciones personales
La actividad origina relaciones de trabajo con compañeros, funcionarios, o representantes
de instituciones públicas o privadas, alumnos, exalumnos, profesores y publico en general,
en forma personal o vía telefónica, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y
discreción.

Supervisión ejercida
No le corresponde supervisar personal.

Consecuencia del error
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Los errores pueden ocasionar confusiones, .atrasos, pérdidas, favorecer o perjudicar,
indebidamente, a los estudiantes o funcionarios, y afectar negativamente el desarrollo
normal de las actividades de la dependencia.

Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos normales derivados de la actividad que realiza. Le
puedecorresponder trabajar sin límite de jornada o desplazarse íuera de la Institución,
cuando las circunstancias así lo ameriten.

REQUISITOS
Un año aprobado de una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del puesto.
Dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto.
Combinación equivalente de estudios y experiencia.

COMPETENCIAS

COMPETENCIA

GRADO

Orientación a resultados

Muy alto

COMPORTAMIENTO
ASOCIADO
A
LA
COMPETENCIA
Entrega los trabajos que se le
asignan de manera oportuna.
Informa con antelación sobre
las situaciones que pueden
generar demoras en los
procesos bajo su cargo, con el
fin de que se tomen las
medidas
correctivas
en
tiempo y en forma.
Es cortés en el diálogo que
establece con el personal,
estudiantado o público que
atiende.
Es puntual y cumple el
horario de trabajo.
El resultado de su trabajo se
destaca por alto grado de

Preocupación por el orden Muy alto
y calidad
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Iniciativa

Alto

Atención al detalle

Muy alto

Confiabilidad

Alto

calidad.
Prioriza sus labores, para
atender de primero aquellas
que son urgentes.
Informa oportunamente sobre
aquellas situaciones que
podrían afectar la calidad de
su trabajo.
Genera ideas para mejorar el
servicio que ofrece.
Evalúa constantemente los
insumos necesarios para su
trabajo, con el fin de prever
situaciones
que
pueden
afectar el normal desempeño
de las mismas.
Propone acciones concretas
para dar soluciones a los
imprevistos que se presentan.
Toma en cuenta todos los
aspectos relacionados con un
tema, a la hora de analizar y
procesar la información.
Genera reportes e informes
que integran todas las
variables que intervienen en
el proceso a su cargo.
Demuestra
cautela
y
discreción en el manejo de la
información a la que tiene
acceso y/o produce.
Posee
conocimiento
certificado por la instancia
competente,
de
las
herramientas
informáticas
usadas.
Hace uso de manera óptima el
software que se utiliza en el
proceso de trabajo.

Dominio
herramientas Alto
informáticas
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TECNICO UNIVERSITARIO A
Aprobado por CONRE, sesión 1449-2006
Actualización aprobada ORH.3175-2012
Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO:
Ejecución de funciones de apoyo técnico específico, que requieren la aplicación de
conocimientos en una disciplina que sea afín al área en que se desempeña. Su trabajo se
fundamenta en el análisis de datos e información, elaboración de informes y presentación
de propuestas, de inicio de otro proceso de trabajo.
FUNCIONES CLAVE:
Clasificar, codificar y tabular datos en el ejercicio de su función, lo cual origina aportes al
proceso de trabajo.
Capturar, procesar, analizar y recomendar sobre aspectos esenciales y específicos del área
en que se encuentra ubicado el puesto, que sirve para toma de decisiones de niveles
superiores.
Realizar análisis de las variables que intervienen en su ámbito de acción, con el fin de
proponer planes de mejora.
Dirigir, planear y supervisar la ejecución de inventarios en el área, cuando así se requiera.
Evaluar la información o documentación a su cargo, con el fin de promover la aplicación de
la normativa existente.
Redactar y digitar documentación, materiales, informes, reportes, entre otros, con el fin de
registrar el producto de su labor.
Supervisar y custodiar la información, los materiales, implementos, equipo y bienes que se
utilizan en la dependencia, así como garantizar su adecuado almacenamiento.
Coordinar con otras dependencias, internas o externas, la realización de trabajos específicos
atinentes a su área.
Efectuar análisis periódicos sobre las actividades que se realizan, con el fin de mejorar los
métodos y procedimientos de trabajo.
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Evacuar u orientar hacia quien corresponda las consultas que se deriven de su ámbito de
acción.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida:
Trabaja con independencia técnica, acatando instrucciones de carácter general y métodos y
procedimientos establecidos. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes
verbales o escritos que presenta y la apreciación de la calidad técnica de los resultados
obtenidos.
Supervisión ejercida:
No le corresponde supervisar personal.
Responsabilidad
Es responsable por la veracidad, calidad y oportunidad de la información que brinda y por
Consecuencia del error:
Los errores que se cometan pueden ocasionar confusión en los resultados de la
dependencia, demoras y pérdida de imagen y de credibilidad, tanto interna como externa.
Condiciones de trabajo:
El trabajo le demanda trabajar en condiciones normales del país, desplazarse en ocasiones a
los Centros Universitarios, a otras instituciones públicas y privadas y trabajar sin límite de
jornada cuando las circunstancias lo ameriten.

REQUISITOS
Segundo año aprobado de una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del
puesto.
Un año de experiencia, en labores relacionadas con el puesto.
COMPETENCIAS
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COMPETENCIA

GRADO

Orientación a resultados

Muy alto

Planificación
organización

INDICADOR
DE
DESEMPEÑO
Cumple con las metas y
objetivos que se programan
como resultados del puesto.
Informa con antelación sobre
las situaciones que pueden
generar demoras.
Coordina de manera óptima
con las áreas o personas
vinculadas a su quehacer.
Presenta
programas,
cronogramas y metas reales y
alcanzables.
Planifica
los
recursos
(humanos, técnicos y de
tiempo) que se requieran para
el cumplimiento de su labor.
Presenta de manera oportuna
ante su superior inmediato
las situaciones que podrían
afectar el cumplimiento de
los resultados y presenta
propuestas de solución.
Propone nuevas formas de
realizar el trabajo, sin que se
le haya solicitado de previo.
Busca
soluciones
a
situaciones
cotidianas
tomando en cuenta el
aprovechamiento de todos
los recursos disponibles.
Toma en cuenta todos los
aspectos relacionados con un
tema a la hora de procesar y
analizar la información.
Genera
informes
que
integran todas las variables
que intervienen en el proceso
a su cargo,.

y Muy alto

Iniciativa

Muy alto

Atención al detalle

Muy alto
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Calidad

Muy alto

El resultado de su trabajo se
destaca por alto grado de
calidad.
Prioriza sus labores para
atender de primero aquellas
que son urgentes.

Juicio

Muy alto

Aplica
eficazmente
los
conocimientos
de
su
disciplina.
Logra discernir y utilizar la
información y datos que
darán un mayor aporte a los
resultados que espera.
Elige y valora la mejor
alternativa entre las que se le
ofrecen.
Es capaz de comunicarse de
forma clara, precisa, concisa,
comprensible y expresiva
mediante el lenguaje oral.
Expresa ideas y opiniones de
forma clara y correcta a
través del lenguaje escrito.
Utiliza las formas y los
medios de comunicación más
adecuados a la tecnología
disponible, al tiempo y al
objetivo de la comunicación
Posee
conocimiento
certificado por la instancia
competente,
de
las
herramientas
informáticas
usadas.
Hace uso de manera óptima
el software que se utiliza en
el proceso de trabajo.

Comunicación
escrita

oral

y Muy alto

Dominio de herramientas Muy alto
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TECNICO UNIVERSITARIO B
Aprobado por CONRE, sesión 1449-2006
Actualización aprobada ORH.3175-2012
Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO
Ejecución de labores técnicas específicas, con el fin de aplicar los conocimientos de una
disciplina, en virtud de que tiene a su cargo la ejecución, revisión, control y seguimiento de
una parte del proceso de trabajo y la responsabilidad por los productos que se esperan de la
misma.
FUNCIONES CLAVE:
Análisis de los insumos que se reciben en su actividad, con el fin de transformarlos en los
resultados que se esperan dentro de la parte del proceso de trabajo que tiene a cargo.
Elaborar informes técnicos, investigaciones, proyecciones, y otros que se le soliciten,
producto de la actividad en que se encuentra ubicado.
Realizar investigaciones periódicas, con el fin de promover mejoras en las tareas que
realiza.
Coordinar con otras dependencias, internas o externas, la realización de trabajos específicos
atinentes a su área.
Evacuar u orientar hacia quien corresponda las consultas que se deriven de su ámbito de
acción.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida:
Trabaja con independencia técnica, acatando instrucciones de carácter general y métodos y
procedimientos establecidos. Su labor es evaluada mediante la calidad y oportunidad de los
resultados que se esperan, el análisis de los informes verbales o escritos que presenta y la
apreciación de la aplicación de conocimientos técnicos en una disciplina.
Supervisión ejercida:
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No le corresponde supervisar personal.

Responsabilidad
Es responsable por brindar servicios de calidad y mantener estándares de excelencia en los
resultados. Debe Mantenerse actualizado sobre los temas de su especialidad, que son
aplicables a su área de acción.
Consecuencia del error:
Los errores que se cometan pueden ocasionar confusión en los resultados de la
dependencia, demoras y pérdida de imagen y de credibilidad, tanto interna como externa.
Condiciones de trabajo:
El trabajo le demanda trabajar en condiciones normales del país, desplazarse en ocasiones a
los Centros Universitarios, a otras instituciones públicas y privadas y trabajar sin límite de
jornada cuando las circunstancias lo ameriten.

REQUISITOS
Segundo año aprobado de una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del
puesto.
Dos años de experiencia, en labores relacionadas directamente con el puesto.
COMPETENCIAS

COMPETENCIA

GRADO

Orientación a resultados

Muy alto

Planificación

INDICADOR
DE
DESEMPEÑO
Cumple con las metas y
objetivos que se programan
como resultados del puesto.
Informa con antelación sobre
las situaciones que pueden
generar demoras.
Coordina de manera óptima
con las áreas o personas
vinculadas a su quehacer.
Presenta
programas,

y Muy alto
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cronogramas y metas reales y
alcanzables.
Planifica
los
recursos
(humanos, técnicos y de
tiempo) que se requieran para
el cumplimiento de su labor.
Presenta de manera oportuna
ante su superior inmediato
las situaciones que podrían
afectar el cumplimiento de
los resultados y presenta
propuestas de solución.
Propone nuevas formas de
realizar el trabajo, sin que se
le haya solicitado de previo.
Busca
soluciones
a
situaciones
cotidianas
tomando en cuenta el
aprovechamiento de todos
los recursos disponibles.
Toma en cuenta todos los
aspectos relacionados con un
tema a la hora de procesar y
analizar la información.
Genera
informes
que
integran todas las variables
que intervienen en el proceso
a su cargo,.
El resultado de su trabajo se
destaca por alto grado de
calidad.
Prioriza sus labores para
atender de primero aquellas
que son urgentes.

organización

Iniciativa

Muy alto

Atención al detalle

Muy alto

Calidad

Muy alto

Juicio

Muy alto

Aplica
eficazmente
los
conocimientos
de
su
disciplina.
Logra discernir y utilizar la
información y datos que
darán un mayor aporte a los
resultados que espera.
Elige y valora la mejor
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Comunicación
escrita

oral

alternativa entre las que se le
ofrecen.
Es capaz de comunicarse de
forma clara, precisa, concisa,
comprensible y expresiva
mediante el lenguaje oral.
Expresa ideas y opiniones de
forma clara y correcta a
través del lenguaje escrito.
Utiliza las formas y los
medios de comunicación más
adecuados a la tecnología
disponible, al tiempo y al
objetivo de la comunicación
Posee
conocimiento
certificado por la instancia
competente,
de
las
herramientas
informáticas
usadas.
Hace uso de manera óptima
el software que se utiliza en
el proceso de trabajo.

y Muy alto

Dominio de herramientas Muy alto
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TECNICO UNIVERSITARIO C
Aprobado por CONRE, sesión 1449-2006
Actualización aprobada ORH.3175-2012
Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO:
Coordinación, supervisión, ejecución, control y seguimiento de funciones técnicas
especializadas complejas, lo cual implica toma de decisiones técnicas en un proceso de
trabajo.
FUNCIONES CLAVE:
Analizar los insumos de su trabajo, realizar acciones para transformarlos y tomar decisiones
para generar los resultados técnicos que se esperan.
Coordinar y supervisar las tareas, de manera que en cada una de las partes del proceso, se
apliquen los criterios técnicos que se ajusten al proceso de trabajo.
Controlar y dar seguimiento a las mejoras técnicas que deben implementarse en las
actividades del proceso.
Realizar investigaciones periódicas, con el fin de promover mejoras en los procesos
técnicos a cargo.
Coordinar con otras dependencias, internas o externas, la realización de trabajos específicos
atinentes a su área.
Evacuar u orientar hacia quien corresponda las consultas que se deriven de su ámbito de
acción.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida:
Trabaja con independencia técnica, acatando instrucciones de carácter general y métodos y
procedimientos establecidos. Su labor es evaluada mediante la calidad y oportunidad de los
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resultados que se esperan, el análisis de los informes verbales o escritos que presenta y la
apreciación de la aplicación de conocimientos técnicos en una disciplina, así como en la
oportunidad, calidad y aplicabilidad de los criterios técnicos que aplica en su trabajo.

Supervisión ejercida:
Le puede corresponder supervisar personal de menor nivel

Responsabilidad
Es responsable por brindar servicios de calidad y mantener estándares de excelencia en los
resultados. Debe Mantenerse actualizado sobre los temas de su especialidad, que son
aplicables a su área de acción. Es responsable, además, porque se apliquen criterios
técnicos válidos en su proceso de trabajo.
Consecuencia del error:
Los errores que se cometan pueden ocasionar confusión en los resultados de la
dependencia, demoras y pérdida de imagen y de credibilidad, tanto interna como externa.
Condiciones de trabajo:
El trabajo le demanda trabajar en condiciones normales del país, desplazarse en ocasiones a
los Centros Universitarios, a otras instituciones públicas y privadas y trabajar sin límite de
jornada cuando las circunstancias lo ameriten.

REQUISITOS
Segundo año aprobado de una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del
puesto.
Tres años de experiencia, en labores relacionadas directamente con el puesto.
COMPETENCIAS

COMPETENCIA

GRADO

Orientación a resultados

Muy alto

INDICADOR
DE
DESEMPEÑO
Cumple con las metas y
objetivos que se programan
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Planificación
organización

como resultados del puesto.
Informa con antelación sobre
las situaciones que pueden
generar demoras.
Coordina de manera óptima
con las áreas o personas
vinculadas a su quehacer.
Presenta
programas,
cronogramas y metas reales y
alcanzables.
Planifica
los
recursos
(humanos, técnicos y de
tiempo) que se requieran para
el cumplimiento de su labor.
Presenta de manera oportuna
ante su superior inmediato
las situaciones que podrían
afectar el cumplimiento de
los resultados y presenta
propuestas de solución.
Propone nuevas formas de
realizar el trabajo, sin que se
le haya solicitado de previo.
Busca
soluciones
a
situaciones
cotidianas
tomando en cuenta el
aprovechamiento de todos
los recursos disponibles.
Toma en cuenta todos los
aspectos relacionados con un
tema a la hora de procesar y
analizar la información.
Genera
informes
que
integran todas las variables
que intervienen en el proceso
a su cargo,.

y Muy alto

Iniciativa

Muy alto

Atención al detalle

Muy alto
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Calidad

Muy alto

El resultado de su trabajo se
destaca por alto grado de
calidad.
Prioriza sus labores para
atender de primero aquellas
que son urgentes.

Juicio

Muy alto

Aplica
eficazmente
los
conocimientos
de
su
disciplina.
Logra discernir y utilizar la
información y datos que
darán un mayor aporte a los
resultados que espera.
Elige y valora la mejor
alternativa entre las que se le
ofrecen.
Es capaz de comunicarse de
forma clara, precisa, concisa,
comprensible y expresiva
mediante el lenguaje oral.
Expresa ideas y opiniones de
forma clara y correcta a
través del lenguaje escrito.
Utiliza las formas y los
medios de comunicación más
adecuados a la tecnología
disponible, al tiempo y al
objetivo de la comunicación
Posee
conocimiento
certificado por la instancia
competente,
de
las
herramientas
informáticas
usadas.
Hace uso de manera óptima
el software que se utiliza en
el proceso de trabajo.

Comunicación
escrita

oral

y Muy alto

Dominio de herramientas Muy alto
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ESTRATO PROFESIONAL
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AREA ADMINISTRATIVA
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ANALISTA DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS
Aprobado por CONRE, sesión 1148-2000
Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO
Ejecución de actividades profesionales administrativas en las áreas de finanzas,
contabilidad, estadística, recursos humanos, apoyo a la docencia, apoyo a la investigación y
apoyo a la extensión, sustentadas por principios teóricos, métodos y técnicas pertenecientes
a las referidas disciplinas.

FUNCIONES CLAVES:
Desarrollar, coordinar, dirigir, recopilar y actualizar información pertinente a la mejora
continua referente a los sistemas de apoyo a la docencia, administración, extensión e
investigación.
Diseñar, organizar y ofrecer propuestas para la toma de decisiones dirigidas a los procesos,
productos y servicios que da la institución.
Promover y participar activamente en el diseño, construcción, adopción e instauración de
sistemas de producción y de información gerencial en ambientes de procesamiento
distribuido, así como realizar evaluaciones sobre el impacto en los sistemas administrativos
de la universidad.
Asesorar a funcionarios, grupos de trabajo e instancias, para que se establezcan las
medidas de orden, calidad, control y seguimiento, evaluación y cumplimiento de los
programas, objetivos y metas establecidas, haciendo uso creativo y racional del
conocimiento, recursos tecnológicos, materiales y financieros.
Diseñar y ejecutar programas relativos al desarrollo del potencial humano, así como
promover el conocimiento y aplicación de los principios y prácticas de los componentes o
disciplinas de las organizaciones modernas.
Divulgar información relativa a los procesos de producción de servicios administrativos,
redactando artículos técnicos y profesionales e impartiendo charlas y conferencias a la
comunidad universitaria.
Representar a la universidad en reuniones, seminarios y eventos similares, y transmitir las
acciones resultantes de estas actividades al personal requerido.
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Atender y resolver asuntos especiales y consultas de índole profesional en el área de su
competencia, provenientes a lo interno o externo de la institución.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
Supervisión recibida:
Se trabaja con independencia técnica y profesional, con base en instrucciones generales
emitidas por el superior jerárquico, los lineamientos universitarios, la normativa legal y
técnica vigente y los planes de trabajo.
Responsabilidad
Es responsable por el equipo, herramientas, materiales, información, documentos y valores
que tiene bajo su responsabilidad.
Supervisión ejercida:
Le puede corresponder la supervisión técnica de personal de igual o menor nivel. Le podría
corresponder planificar, organizar y coordinar equipos de trabajo multidisciplinarios.
Consecuencia del error:
Los errores cometidos pueden inducir a error en la toma de decisiones a las autoridades, lo
cual podría afectar la calidad y oportunidad de los servicios, así como deterioro en la
imagen institucional en el sistema educativo.
Condiciones de trabajo:
Está expuesto a los problemas físicos que se derivan de la actividad que realiza. Le puede
corresponder trabajar sin límite de jornada cuando las circunstancias lo justifiquen. Así
como desplazarse en las diferentes regiones del país.
REQUISITOS:
Licenciatura en una carrera que lo faculte para el desempeño del puesto.
Dos años de experiencia en labores técnicas o profesionales relacionadas con el puesto
desempeñado.
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Competencias:
COMPETENCIA
Motivación a resultados

GRADO
Muy alto

Iniciativa

Muy alto

Creatividad e innovación

Muy alto

Aprendizaje

Muy alto

Pensamiento analítico

Muy alto

Comunicación
Escrita

Trabajo en Equipo

Oral

INDICADOR DE DESEMPEÑO
Cumple con fechas establecidas en un
proyecto.
Actúa eficazmente en función del tiempo
ante situaciones de emergencia.
Concluye
satisfactoriamente
las
actividades que ha realizado.
Aporta ideas para resolver problemas
significativos en el área de trabajo.
Participa con éxito en el desarrollo de
proyectos.
Supera las expectativas planteadas para su
desempeño y resultados de trabajo.
Descubre soluciones imaginativas a los
problemas relacionados con el trabajo, e
identifica alternativas de solución.
Genera ideas, las desarrolla, las enriquece
y las somete a crítica y a juicio para
construir oportunidades de innovación.
Incorpora a su repertorio conductual, de
forma eficaz y rápida, nuevos esquemas o
modelos, y los aplica a su área de trabajo.
Desglosa los problemas o situaciones y
establece tareas o actividades a realizar.
Reconoce varias posibles causas de un
acontecimiento
o
varias
posibles
consecuencias probables de una acción.
Anticipa los obstáculos que podrán
aparecer en un proceso y piensa en los
siguientes pasos.
Se omunica de forma clara, precisa,
concisa, comprensible y expresiva
mediante el lenguaje oral.
Expresa ideas y opiniones de forma clara y
correcta a través del lenguaje escrito.
Utiliza las formas y los medios de
comunicación más adecuados a la
tecnología disponible, al tiempo y al
objetivo de la comunicación
Comprende claramente los objetivos del

y Muy alto

Muy alto
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grupo y orienta su trabajo a la consecución
de los mismos.
Comparte aprendizajes y recursos con los
miembros del equipo y ofrece apoyo para
el trabajo de otros.
Logra conciliar los razonamientos
colectivos con los personales o viceversa.
Aporta sugerencias, ideas y opiniones y
propicia la conformación de equipos para
el desarrollo de proyectos.
Considera las contribuciones de los
miembros del equipo.
Respeta la toma de decisiones con los
miembros del equipo.
Se mantiene actualizado en los programas,
paquetes y software especializado que se
utiliza en su actividad.
Investiga y propone cambios sobre nuevas
tecnologías que se utilizan.
Domina
los
principios
teóricos,
metodológicos y técnicos de su disciplina
profesional.
Conoce las normas, directrices y
lineamientos que regulan su actividad.

Dominio
en
paquetes Muy alto
computacionales y software
especializado

Conocimiento del entorno

Muy alto
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ANALISTA INFORMATICO
Aprobado en sesión del CONRE
Sesión 1423-2005, artículo IV, inciso 28)
Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO
Desarrollo, diseño, modificación, mantenimiento, actualización y documentación de los
diferentes sistemas de información de la Universidad.
FUNCIONES CLAVES:
Desarrollar sistemas de información que vengan a eficientizar las labores de las diferentes
dependencias de la UNED, tanto a nivel administrativo como docente.
Modificar los sistemas de información para que se ajusten a las necesidades reales actuales
y a nuevos requerimientos de los usuarios y así brindar mejor servicio.
Estar actualizado en el campo informático y su vertiginoso avance, con el fin de brindar un
servicio acorde a la época.
Brindar a la UNED un criterio técnico de cuál es la mejor solución, o la que se ajusta a la
realidad institucional, en cuanto al avance tecnológico.
RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
Supervisión recibida:
Se trabaja con base en instrucciones generales emitidas por el superior jerárquico, los
lineamientos universitarios, la normativa legal y técnica vigente y los planes de trabajo.
Responsabilidad
Es responsable por el equipo, herramientas, materiales, información, documentos y valores
que tiene bajo su responsabilidad.
Supervisión ejercida:
Le puede corresponder la supervisión técnica de personal de igual o menor nivel. Le podría
corresponder planificar, organizar y coordinar equipos de trabajo multidisciplinarios.
Consecuencia del error:
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Los errores cometidos pueden inducir a error en la toma de decisiones a las autoridades, lo
cual podría afectar la calidad y oportunidad de los servicios, así como deterioro en la
imagen institucional en el sistema educativo,
REQUISITOS:
Nivel A:
Bachillerato universitario en Ingeniería en Informática
Nivel B:
Licenciatura en Ingeniería en Informática
Competencias:
COMPETENCIA

GRADO

Orientación a resultados

Muy alto

Iniciativa

Muy alto

Creatividad e innovación

Muy alto
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INDICADOR DE
DESEMPEÑO
Cumple
con
fechas
establecidas en un proyecto.
Actúa
eficazmente
en
función del tiempo ante
situaciones de emergencia.
Concluye satisfactoriamente
las actividades que ha
realizado.
Aporta ideas para resolver
problemas significativos en
el área de trabajo.
Participa con éxito en el
desarrollo de proyectos.
Supera las expectativas
planteadas
para
su
desempeño y resultados de
trabajo.
Descubre
soluciones
imaginativas
a
los
problemas relacionados con
el trabajo, e identifica
alternativas de solución.
Genera ideas, las desarrolla,
las enriquece y las somete a
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Aprendizaje

Muy alto

Sentido de urgencia

Muy alto

crítica y a juicio para
construir oportunidades de
innovación.
Es capaz de incorporar a su
repertorio conductual, de
forma eficaz y rápida,
nuevos
esquemas
o
modelos, y los aplica a su
área de trabajo.
Percibe la urgencia real de
determinadas tareas y actúa
de manera consecuente para
alcanzar su realización en
plazos muy breves de
tiempo.
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ANALISTA-PROGRAMADOR
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, artículo V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Análisis, diseño y programación de sistemas y procesos computarizados de algún a
complejidad, para su aplicación en el procesamiento electrónico de datos.

TAREAS TÍPICAS

Participar en el análisis de las necesidades y problemas del usuario y determinar las
posibilidades del tratamiento automático de la información y elaborar los sistemas y
métodos apropiados.

Dar mantenimiento a los sistemas qué, funcionan actualmente, primordialmente a aquellos
por los cuales es responsable directo y brindar soporte técnico y adiestramiento al usuario.

Estudia y diseñar la finalidad-del programa, los resultados que se esperan, la naturaleza,
fuente de los datos que se van a procesar y las verificaciones intensas, utilizar las
especificaciones preparadas por el analista.

Diseñar e implantar nuevos sistemas o modificar la estructura de los existentes.
Elaborar y documentar las instrucciones de operación de los programas en funcionamiento
y de los que se vayan a poner en práctica.

Coadyuvar en la coordinación,

realización y evaluación de pruebas de aceptación de

nuevos sistemas o aplicaciones para el tratamiento automático de la información.
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Efectuar la trascripción del programa en una forma codificada, con el fin de obtener
instrucción de tratamiento apropiado para el tipo de equipo empleado, proceder a realizar
los ensayos respectivos con la ayuda de datos muestra, con el fin de comprobar la validez
del programa y preparar las instrucciones pertinentes para el operador del computador.

Recopilar y coadyuvar en el análisis y evaluación de la información necesaria con el fin de
identificar los sistemas y procesos manuales existentes y establecer factibilidad para su
conversión sistemas computarizados.

Efectuar ensayos prácticos para verificar si el sistema es apropiado hacer las
modificaciones o ajustas que sean necesarios y, brindarles el mantenimiento para que no se
interrumpan los procesos establecidos.

Documentar los manuales de operación del Sistema y del Usuario.

Dar asesoría en materia de especialidad e integrar equipos de trabajo.

Realizar cualesquiera otras tareas derivadas de su función.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Supervisión recibida

Trabaja acatando instrucciones de carácter general,

los métodos y los procedimientos

técnicos establecidos en el Centro de Cómputo y que son aplicables a su área de actividad.
Su labor es evaluada mediante el análisis de la calidad técnica y la eficiencia en los
resultados obtenidos.
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Responsabilidades

Es responsable por el adecuado funcionamiento de los programas que diseña personalmente
o por los procesos de programación que realiza y porque se cumplan dentro de los plazos
preestablecidos.

Relaciones personales

Mantiene relaciones de trabajo, con superiores, compañeros y usuarios de los servicios que
presta la oficina.

Supervisión ejercida

No ejerce supervisión.

Consecuencia del error

Los errores pueden ocasiona: pérdida de información, atrasos, confusiones y daños a los
equipos. Además producir problemas en los programas que desarrolla la oficina y en
general para los usuarios del sistema.

Condiciones de trabajo

Está expuesto a los riesgos propios de la actividad que realiza. Le puede corresponder
trabajar sin límite de jornada cu ando las circunstancias lo ameritan.
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REQUISITOS

Tercer aso aprobado de una carrera universitaria en Informática.

Dos años de experiencia en labores de programación y análisis de sistemas.

Combinación equivalente de estudios y experiencia.

Otros estudios v habilidades

Adiestramiento formal en la operación y uso del equipo y los lenguajes que se emplean en
la Oficinal Aptitud para las relaciones humanas, juicio y criterio para analizar los
problemas de los usuarios y proponer, cambios de los sistemas manuales a procesos
automáticos para el tratamiento de la información. Debe mantenerse actualizado en las
técnicas propias de especialidad.

90

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL
ARQUITECTO
probada por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, artículo V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Planeamiento físico y arquitectónico de las obras que construye la Universidad y
supervisión y control de los contratos correspondientes.

TAREAS TÍPICAS

Efectuar investigaciones con el fin de determinar las necesidades arquitectónicas de la
Universidad: nuevas edificaciones, distribución de espacios físicos y otros asuntos
similares.

Realizar las consltas respectivas con las autoridades universitarias o con los interesados,
con el fín de determinar: tipo de edificación que se desea, forma y materiales que serán
utilízados, tiempo por invertir en la obra, y brindar asesoría sobre el posible costo de los
trábajos.

Preparar planes y especificaciones para queseas utilizados por los encargados de las
construcciones o remodelaciones.

Participar en la selección y contratación de los profesionales y los técnicos que realizarán
los estudios básicos: topografía, mecánica de suelos, percolación y oíros similares,
coordinando y controlando los mismos.
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Colaborar en la preparación de los carteles de licitación para las obras y participar en el
análisis de las ofertas, procurando que se seleccionen aquellas que ofrezcan mejores
ventajas para la Universidad.

Asesorar en la selección de los profesionales que se requieras para el diseño y construcción
de estructuras, instalaciones eléctricas, mecánicas y sanitarias o cualesquiera otras que
necesiten las obras en construcción y coordinar el diseño de los planos finales.

Tramitar o velar porque se tramites los permisos y autorizaciones ante los organismos
públicos que se encargan de tales asuntos.

Supervisar la construcción de las obras, con el fin de asegurarse de que estas ejecuten de
acuerdo con las .especificaciones del contrato y con las normas vigentes para esta materia.

Brindar asesoría en materia de su especialidad y realizar cuales quiera otras tareas propias
del puesto.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Supervisión recibida

Trabaja con amplia independencia técnica y profesional, acatando la política aplicable a su
área de actividad, los métodos y procedimientos establecidos y la normativa vigente. Su
labor es evaluada median te el análisis de los informes que presenta y la apreciación de la
calidad técnica y profesional de los resultados obtenidos.

Responsabilidad
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Es responsable por la calidad de las obras que construye la universidad y porque éstas se
realicen dentro de las especificaciones previamente establecidas.

Relaciones personales

La índole de la actividad origina relaciones de trabajo con compañeros, superiores y
representante de organismos publico so de empresa privada, y con consultores y
constructores de las obras.

Supervisión ejercida

Ejerce supervisión sobre, personal técnico, al cual orienta y supervisa en su trabajo.

Consecuencia del error

Los errores pueden causar pérdidas de variable magnitud al patrimonio institucional,
riesgos para las personal, mala disposición del espacio e influencias negativas en el
ambienté laboral y responsabilidad civil de acuerdo con la legislación vigente.

Condiciones de trabajó

Le corresponde efectuar giras a diferentes lugares del país, y trabajar sin límite de jornada
cuando las circunstancias lo Justifiquen.

REQUISITOS
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Título universitario es Arquitectura.

Tres anos de experiencia en labores profesionales propias del cargo, que incluya la
supervisión de personal.

Requisito legal

Incorporado al colegio profesional respectivo.

Otros estudios y habilidades

Juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas y para aplicar sus conocimientos
profesionales a las labores que ejecute. Amplia capacidad creativa. Adiestramiento en
administración de recursos humanos y financieros.
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ASESOR DE LA RECTORÍA
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecución de labores de asesoría en áreas económicas, financieras, académicas,
administrativas, legales o de otra índole al Rector o al Consejo Universitario.

TAREAS TÍPICAS

Programar, coordinar y ejecutar análisis e investigaciones sobre los asuntos de su
especialidad que le sean; asignadas por el Rector, con el fin de emitir criterios
especialización sobre los mismos, y facilitarla toma de decisiones a su superior o al
Consejo universitario.

Participar en la definición de políticas institucionales, propias del área de su especialidad, y
proponer a su superior los cambios o modificaciones que hagan más eficaces y eficientes
los servicios universitarios.

Participar en reuniones de trabajo en representación de la Rectoría, con el fin de coordinar
actividades procurar soluciones a los problemas que se analicen, aportando su criterio
especializado.

Asistir a seminarios, conferencias, cursos y otras actividades de índole similar, por
delegación del Rector, y representarlo ante organismos públicos y privados, nacionales y
extranjeros.
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Atender y evacuar consultas sobre los bajo su responsabilidad y mantener controles
actualizados sobre las actividades que realiza. Ejecutar cualesquiera otras labores propias
del cargo.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con independencia profesional, acatando instrucciones generales y las políticas y
directrices establecidas para su área de actividad. Su labor es evaluada mediaste el análisis
de la calidad y la exactitud de los informes que presenta,

y la oportunidad de la asesoría

que brinda en el área de su especialidad

Responsabilidad
Es responsable porque el criterio que emite sobre los asuntos que se le someten a consulta,
posea un alto grado de calidad profesional y técnica, veracidad y exactitud, y sea oportuno;
y de debidamente fundamentado.

Relaciones personales
La actividad origina relaciones de trabajo con las autoridades universitarias, representantes
de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros y funcionarios de la
institución.

Supervisión ejercida
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Aún cuando su trabajo es de carácter asesor, le puede corresponder asignar y coordinar las
labores de un grupo de personas cuando las actividades que realice lo justifiquen.

Consecuencia del error
Los errores, por la naturaleza de la actividad, pueden tener gran trascendencia, causando
confusiones, atrasos perdidas inducir a la toma inadecuada de decisiones, contrarias a los
intereses y al correcto desarrollo de los programas institucionales.

Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos normales, derivados dé la actividad que realiza. Le puede
corresponder trasladarse a diferentes lugares, o fuera del país, y trabajar sin límite jornada
cuando las circunstancia lo ameriten.

REQUISITOS
Licenciado en una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del puesto.

Tres anos de experiencia en labores profesionales relacionadas con su campo de actividad.

Requisito legal
Incorporado al colegio profesional respectivo.

Otros estadios y habilidades
Gran iniciativa, juicio y criterio para efectuar análisis e investigaciones y brindar asesoría
en el área de su especialidad. Gran aptitud para las relaciones humanas. Amplio
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conocimiento de la organización, trámites, procesos y la legislación universitaria, así como
sobre las características y procedimientos de la educación a distancia.

98

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL
ASESOR LEGAL
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecución de labores de asesoría en materia jurídica.

TAREAS TIPICAS
Brindar asesoría a las autoridades, dependencias y funcionarios de la Universidad, en la
atención y resolución de asuntos jurídicos, mediante el análisis de códigos, leyes,
jurisprudencia, reglamentos, estatutos y otras normas legales que regulan o son aplicables a
las actividades universitarias.

Revisar y actualizar las disposiciones que en materia legal se emplean en la Universidad y
colaborar en la preparación de proyectos, convenios y normas de carácter legal.

Participar en la definición de políticas institucionales, propias del área de su especialidad, y
proponer a su superior los cambios o modificaciones que hagan más eficaces y eficientes
los servicios universitarios.

Participar en reuniones de trabajo con el fin de coordinar actividades, procurar soluciones a
los problemas que se analicen, aportando su criterio especializado.

Asesorar judicialmente a la Universidad, cuando se le comisiones, en aquellos juicios
presentados ante los Tribunales de Justicia, en la que ésta sea parte interesada.

Atender y evacuar consultas sobre los asuntos bajo su responsabilidad y mantener controles
actualizados sobre las actividades que realiza.
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Ejecutar cualesquiera otras tareas propias del cargo.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Supervisión recibida

Trabaja con independencia, profesional, acatado instrucciones generales y las políticas y
directrices establecidas para su área de actividad. Su labor evaluada mediante el análisis de
la calidad y la exactitud de los informes que presenta, y la oportunidad la asesoría que
brinda en él área de su especialidad.

Responsabilidad

Es responsable porque el criterio que emite sobre los asuntos que se le someten a consulta,
posea un alto grado de calidad profesional y técnica, veracidad y exactitud, y sea oportuno
y debidamente fundamentado.

Relaciones personales
La actividad origina relaciones de trabajo con las autoridades universitarias, representantes
de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros y funcionarios de la
institución.

Supervisión ejercida
Aun cuando su trabajo es de carácter asesor, le puede corresponder asignar y coordinar las
labores de un grupo de personas cuando las actividades que realice lo justifiquen.
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Consecuencia del error

Los errores, por la naturaleza de la actividad, pueden tener gran trascendencia, causando
confusiones atrasos, pérdidas e inducir a la toma inadecuada de decisiones, contrarias a los
intereses y al correcto desarrollo de los programas institucionales.

Condiciones de trabajó

Está expuesto a los riesgos normales derivados de la actividad que realiza. Le puede
corresponder trasladarse diferentes lugares, adentro o fuera del país, y trabajar sin límite de
jornada cuando las circunstancias lo ameriten.

REQUISITOS
Licenciado en una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del puesto.

Tres años de experiencia en labores profesionales relacionadas con su campo de actividad.

Requisito legal

Incorporado al colegio profesional respectivo.

Otros estudios y habilidades
Gran iniciativa, juicio y criterio para efectuar análisis e investigaciones y brindar asesoría
en el área de su especialidad. Gran aptitud para las relaciones humanas.
Amplio conocimiento de la organización, trámites, procesos y la legislación universitaria,
así como sobre las características y procedimientos de la educación distancia.
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COMUNICADOR SOCIAL
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Preparación y revisión del material que ha de publicarse por los diferentes medios de
comunicación colectiva.

TAREAS TIPICAS
Seleccionar conjuntamente con su superior, preparar y verificar el material escrito y
fotográfico para la revista Acontecer, supervisando la diagramación y el arte de la misma,
espacio y cólocácíón de los textos, las ilustraciones, tipos de letras y otros aspectos
similares.

Preparar boletines para ser divulgados por los medios de comunicación colectiva, sobre
asuntos y acontecimientos universitarios.

Seleccionar conjuntamente con su superior el material y preparar guiones para programas
radiofónicos, haciendo entrevistas y otras investigaciones y participando en la grabación y
locución de los mismos.

Asistir a diferentes actividades de interés para la universidad, hacer reportaje; tomar
fotografías o realizar grabaciones para la televisión o la radio.

Preparar cuñas radiales a solicitud de las dependencias de la institución.
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Colaborar en la organización de los diferentes actos que realiza la Universidad y en los
cuales participa la Oficina.

Participar en la atención a las personas que visitan la Universidad, brindándoles la
información de su interés.

Mantener contactos con los medios de comunicación y colaborar con los periodistas,
procurando su acceso a las fuentes informativas.

Colaborar en la organización de conferencias de prensa.

Ejecutar cualesquiera otras tartas propias del cargo.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Supervisión recibida

El servidor trabaja con independencia técnica, acatado instrucciones de carácter general y
las normativas y los procedimientos establecidos para su área de actividad. Su labor es
evaluada mediante el análisis de los informes verbales o escritos que presenta y la
apreciación de los resultados obtenidos.

Responsabilidad
Es responsable por la exactitud y veracidad de la información que prepara y suministra y
porque la divulgación de la misma, se efectúe oportunamente. Es responsable, además, por
el equipo que tiene asignado para ejercer su función.
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Relaciones personales
Mantiene relaciones de trabajo con superiores, compañeros, representantes de los medios
de comunicación y las personas que visitas la Universidad, todas las cuales deben ser
manejadas con tacto y discreción.

Supervisión ejercida
No ejerce supervisión

Consecuencia del error
Los errores puedes causar trastornos, confusiones, atrasos en el desarrollo de las actividades
de la Universidad dañar la imagen de ésta.

Le corresponde efectuar giras a diferentes lugares del país y desplazarse con alguna
frecuencia fuera de la institución. Cuando las circunstancias lo ameritan, debe trabajar sin
límite de jornada.

REQUISITOS
Bachiller en una carrera de Relaciones Públicas o en Ciencias de la Comunicación
Colectiva.

Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto.

Otros estudios y habilidades
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Juicio y criterio para trabajar en forma independiente y para enfrentar situaciones
imprevistas. Habilidad para las relaciones humanas, para hacer investigaciones y para
proponer la divulgación de la información de interés institucional. Conocimiento de los
programas de cómputo que se emplean en la Oficina. Aptitud para la comunicación Social
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COORDINADOR DE PRODUCCIÓN EDITORIAL
Aprobada por CONRE, sesión 992-97
Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO
Coordinar, planificar, programar, controlar y evaluar los procesos de producción que se
realizan en las áreas de edición, preprensa e imprenta de la Editorial, de tal forma que se
garanticen los niveles requeridos de calidad, eficiencia y productividad.
FUNCIONES CLAVES
Asesorar a la Dirección de la Editorial y a las autoridades universitarias en su campo de
acción.
Garantizar el funcionamiento óptimo de los procesos del área a su cargo.
Proponer normas y procedimientos, así como las mejoras requeridas para el sistema de
gestión de calidad de las áreas de imprenta y edición. Establecer estándares de calidad del
producto generado.
Controlar y programar el ingreso y despacho de los trabajos que se realizan en la Unidad, y
vigilar su cumplimiento de acuerdo con estándares de calidad, eficiencia y eficacia
establecidos.
Coordinar con las áreas involucradas en su proceso de trabajo, las acciones necesarias para
asegurar la fluidez y calidad del producto.
Revisar y avalar el producto terminado de su área, para continuar con el proceso de
producción de la Editorial.
Formular y coordinar los planes de capacitación y de entrenamiento en las diferentes
especialidades del personal que labora en la unidad a su cargo, de manera que se asegure el
mejoramiento de la actividad y el desarrollo del personal.
RESPONSABILIDADES
Supervisión recibida
Trabaja con independencia profesional, acatando normativa, lineamientos, e instrucciones
institucionales generadas tanto por su superior inmediato como por las autoridades
universitarias. Su labor es evaluada mediante la presentación de informes sistemáticos de
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planes periódicos de producción, así como la consecución de objetivos y metas propuestos
en dichos planes.
Supervisión ejercida:
Ejerce la supervisión formal sobre el personal que labora en la unidad respectiva.
Consecuencia del error
Los errores que se cometan pueden causar daños a la producción o no conformidad de
clientes, lectores y estudiantes, e incidir negativamente en el desarrollo normal de las
actividades de la Editorial y en los procesos universitarios o su imagen.
Condiciones de trabajo:
Deberá trabajar bajo presión y sin límite de jornada cuando la situación lo requiera.
También podrá realizar labores vinculadas a su puesto fuera de la Editorial o del país.
REQUISITOS
Formación académica:
NIVEL A
Licenciatura o maestría en una carrera afín que faculte para el desempeño exitoso del
puesto.
NIVEL B
Bachiller universitario en una carrera afín lo que faculte para el desempeño.
Combinación equivalente de estudios y experiencia.
Experiencia:
Tres años de experiencia profesional en puestos de responsabilidad vinculados a procesos
de producción con manejo de equipos y personal, al menos dos de los cuales deberán ser en
talleres reconocidos y similares de la industria gráfica.
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Competencias:

COMPETENCIA
Orientación a resultados

GRADO
Muy alto

Capacidad de planificación Muy alto
y de organización

Conocimiento
organizacional

Alto

Liderazgo

Muy alto

Sentido de urgencia

Muy alto

Dominio
de
especializado

software Alto

Conocimiento normas ISO

Alto
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INDICADOR DE
DESEMPEÑO
Cumple
con
fechas
establecidas en un proyecto.
Actúa
eficazmente
en
función del tiempo ante
situaciones de emergencia.
Concluye satisfactoriamente
las actividades que ha
realizado.
Determina eficazmente las
metas y prioridades de su
unidad,
estipulando
la
acción, los plazos y los
recursos
requeridos,
incluyendo el seguimiento y
verificación de resultados.
Es capaz de comprender y
utilizar la dinámica que
existe dentro de la UNED en
cuanto a la metodología a
distancia
Es capaz de dirigir al equipo
de trabajo, creando un clima
de energía y compromiso.
Comunica claramente los
objetivos que se esperan de
su unidad, para cada
período.
Percibe la urgencia real de
determinadas tareas y actúa
de manera consecuente para
alcanzar su realización en
plazos muy breves de
tiempo.
Domina de manera teórica y
práctica el uso y operación
del software y/o equipo que
se utiliza en su área.
Conoce las normas ISO

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL
aplicables al sector de la
industria gráfica.
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COORDINADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE
MERCADEO
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar todas las actividades, técnicas,
administrativas y de mercadeo correspondientes a la Dirección de Distribución de
Materiales.

TAREAS TIPICAS
Planear, coordinar, supervisar y dirigir las actividades de recepción y distribución de libros
y todo material didáctico relacionado con los estudiantes de la UNED.

Analizar y proponer al director de Distribución de Materiales y a las autoridades
universitarias, las políticas, planes y programas de acción correspondientes a su área de
actividades y determinar las necesidades de recursos humanos y materiales indispensables
para el desarrollo de las actividades de la dirección de distribución de Materiales.

Mantener actualizados controles de existencia de los productos y solicitar a la editorial en
coordinación con el Director las obrar que estén apunto de agotarse.

Analizar y coordinar con la Dirección y en conjunto con Oficina interesadas. Los periodos
y las formas más adecuadas para el despacho y distribución de los productos.
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Realizar labores de mercadeo para de esta manera promover a nivel nacional y en el
exterior, la venta de los productos de la Universidad.

Velar por el adecuado funcionamiento de las librerías de la UNED; abastecimiento de
productos, debida atención a los clientes, controles internos y promover la participación de
los productos editoriales en ferias, exposiciones y otras actividades de similar naturaleza, en
el país y en el exterior.

Participar en reuniones con el fin de coordinar actividades, analizar y mejorar métodos y
procedimiento de trabajo definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.

Hacer evaluaciones periódicas de los resultados de la aplicación y desarrollo de las
políticas, planes y programas bajo su responsabilidad y efectuar los cambios y ajustes
necesarios para el logro de los objetivos preestablecidos.

Poner en práctica las resoluciones o acuerdos de los Consejos Universitarios de rectoría y
ejecutivo, relacionados con su campo de acción.

Asistir a reuniones, seminarios, congresos, conferencias y a otras actividades similares y
representar a la Institución ante organismos nacionales o extranjeros.

Participar en la selección del personal de la Dirección de Distribución de Materiales y
promover programas de adiestramiento y capacitación para el mismo.

Velar por la correcta utilización de los materiales, activos, equipos y otros valores y por el
orden y la disciplina de su Dependencia.

111

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL
Programar y disponer la preparación de informes, proyectos, presupuestos, instructivos,
manuales, normas y otros documentos similares, propios de las labores que dirige y
supervisa.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Supervisión recibida

Trabaja con amplía independencia técnica y profesional, acatando las políticas, la
normativa, instrucciones de carácter general y los métodos y procedimientos establecidos
para su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que
presenta, la apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos los aportes
profesionales que realiza y la eficiencia y eficacia obtenidas en el logro de los objetivos qué
tiene asignada la Dirección.

Responsabilidad
Es responsable por la adecuada promoción, y venta y distribución de los productos
editoriales, porque se mantenga una existencia adecuada disposición del público y de los
estudiantes y porque la distribución se ejecute en forma eficiente y dentro de los plazos
establecidos.

Debe coordinar en forma eficiente la ejecución de las labores administrativas y de
mercadeo de la Dirección.

Relaciones personales

112

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL
La actividad origina frecuentes relaciones de trabajo con sus subalternos, compañeros,
superiores y representantes de organismos públicos o del sector privado, nacionales y
extranjeros.

Ejerce supervisión sobre un grupo de subalternos a quienes orienta y controla en la
ejecución del trabajo, atendiendo además, las tareas administrativas relacionadas con estos;
autorización de vacaciones, de permisos, sanciones disciplinarias, controles de asistencia y
otras de similar naturaleza.

Consecuencia del error

Los errores pueden causar confusiones. Atrasos pérdidas de variable magnitud e incidir
negativamente en la imagen Institucional.

Condiciones de trabajo

Está expuesto a los riesgos que usualmente se originan en la actividad que realiza. Su
jornada laboral está regulada por lo previsto en el artículo 143 del Código de Trabajo.

REQUISITOS
Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del careo.

Dos años de experiencia en labores atinentes al puesto que incluya la dirección y
supervisión del personal.

Otros estudios y habilidades
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Amplio juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas, para desarrollar y poner
en práctica procedimientos técnicos y para aplicar los conocimientos profesionales
adquiridos en su formación universitaria. Aptitud para las relación es humanas y habilidad
para dirigir y supervisar personal. Debe mantener actualizado en su área de formación
profesional y recibir adiestramiento en las características, técnicas y prácticas propias de la
educación superior y en la promoción y ventas de material didáctico.
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COORDINADOR GENERAL DEL CONSEJO UNIVERSITSARIO
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecución de labores asistenciales, variados y de gran complejidad, para el Consejo
Universitario.

TAREAS TIPICAS
Programar, coordinar y supervisar los servicios de secretaría del Consejo Universitario.

Disponer y supervisar la preparación de las agendas para las sesiones y velar porque a los
mismos se les adicione los expedientes,

informes y otros documentos que considere

necesarios para la atención y conocimiento de los asuntos por tratar.

Hacer la convocatoria de los miembros del Consejo para las sesiones ordinarias y
extraordinarias y de los invitados para las sesiones especiales,

dentro de los plazos

estipulados por el Estatuto Orgánico.

Efectuar investigaciones y estudios y preparar la información, pertinente, para el Rector y
para los miembros del Consejo, con el fin de que sea utilizada en las sesiones de trabajo.

Redactar las actas de las sesiones, las resoluciones y los acuerdos, conservando el fondo
de los asuntos tratados y someterlos al conocimiento del Consejo para su aprobación y
firma.
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Velar por el oportuno trámite de los asuntos de carácter administrativo y académico que
sean presentados ante el Consejo Universitario.

Supervisar el trámite de la correspondencia, contestar la que requiera una atención especial
e informar a quien corresponda sobre la situación de los asuntos a la que la misma haga
referencia.

Analizar los acuerdos y resoluciones del Consejo Universitario,

trasladarlos a quien

corresponda para su atención y puesta en práctica, mantener controles sobre su ejecución,
informando al Consejo Universitario acerca del progreso y cumplimiento de los mismos.

Supervisar la organización de las reuniones del Consejo y asistir a sus miembros en la
atención de los asuntos que se le encarguen.

Disponer la publicación periódica de los acuerdos, resoluciones y otra información que se
origina en el Consejo, de interés para la comunidad universitaria o el público en general.

Actualizar lo reglamentos vigentes en la Universidad de acuerdo con la modificaciones que
se acuerden en el Consejo y procurar una amplia divulgación de las mismas.

Velar por la adecuada organización y funcionamiento de los archivos, registros y controles
derivados de las actividades del Consejo y porque éstos se mantengan debidamente
actualizados.

Atender personalmente los asuntos más complejos y que demanden un alto grado de
confidencialidad.
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Asistir a reuniones de trabajo en representación del Consejo o forman parte de las
comisiones en que se le designe.

Atender y evacuar consultas sobre los asuntos bajo su responsabilidad y mantener controles
actualizados sobre las actividades que realiza.
Realizar cualesquiera otras actividades propias del cargo.

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con independencia profesional, acatando instrucciones generales y las políticas y
directrices establecidas para su área de actividad, Su labor es evaluada mediante el análisis
de la calidad de los informes que presenta y la oportunidad de la asistencia que brinda a los
miembros del Consejo.

Responsabilidad
Es responsable por la puntual y eficiente asistencia al Consejo Universitario, en todos los
asuntos que le sean asignados, porque los trabajos se ejecuten con en alto grado de calidad
técnica, por la adecuada utilización de documentos, valores, materiales y equipo, y porque
se mantengan la debida confidencialidad sobre los asuntos tratados en el Consejo.

Relaciones personales
La índole de la actividad origina constantes relaciones de trabajo con los miembros del
Consejo, compañeros, subalternos y otros funcionarios de la Universidad o representantes
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de los organismos del sector público o privado, nacionales y extranjeros, todas las cuales
deben ser manejadas con tacto y discreción.

Supervisión ejercida
Ejerce supervisión sobre el personal destacado en la Secretaria del Consejo, al cual asigna y
supervisa el trabajo y lo orienta en la ejecución del mismo.

Consecuencia del error
Los errores por la naturaleza de la actividad, puede tener gran trascendencia, causando
confusiones, atrasos, pérdidas materiales e inducir a la toma inadecuada de decisiones por
parte de los miembros del Consejo.

Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos normales derivados de la actividad que realiza. Le puede
corresponder trasladarse a diferentes a lugares, dentro o fuera del país, y trabajar sin límite
de jornada cuando las circunstancias lo ameriten.

REQUISITOS
Licenciado en una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del puesto.

Dos años de experiencia profesional.

Requisito legal
Incorporado al Colegio Profesional respectivo.
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Otros estudios y habilidades
Gran iniciativa, juicio y criterio para efectuar análisis e investigación y para atender asuntos
que demanden un alto grado de responsabilidad, tacto y discreción. Debe poseer un amplio
conocimiento de la organización administrativa y académica de la Universidad y de la
normativa que regula sus actividades. Excelente ortografía y sintaxis para las relaciones
humanas y para la comunicación social.
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ENCARGADO DE COMUNICACIONES
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)

Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Ejecución de labores relacionadas con el diseño y desarrollo de reglas de comunicación,
orientados a satisfacer los requerimientos metodológicos de un sistema de educación a
distancia.

TAREAS TIPICAS
Diseño, montaje y corrección de redes de comunicación entre las diferentes dependencias
de la Universidad y otras instituciones nacionales e internacionales.

Efectuar

estudios

de

investigación

relacionados

con

las

comunicaciones,

telecomunicaciones y transferencias, que permitan adquirir estrategias para futuros planes
de desarrollo.

Supervisar y controlar los sistemas de comunicaciones así como velar por el mantenimiento
y reparación de éstos para que garantice su funcionamiento adecuado.

Aplicar los conocimientos técnicos para identificar y resolver los problemas que se deriven
en el desarrollo de su trabajo.
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Participar en la compra de equipo necesario y adecuado de su dependencia, evaluando y
recomendando su adquisición.

Brindar asesoría, charlas y presentaciones relacionadas con el campo de las
comunicaciones.

Participar en seminarios, conferencias, simposios y otras actividades similar naturaleza que
permita entrar informado sobre los avances tecnológicos en este campo.

Dar soporte técnico a las diferentes dependencias de la Institución.

Coordinar con otras dependencias la implementación de nuevos sistemas de comunicación,
así como modificar los existentes.

Preparar informes con la periodicidad identificada sobre los trabajos desarrollados y los que
se planean.

Realizar cualesquiera otras tareas, académicas y administrativas, que se derivan de su
función.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS

Supervisión recibida

Trabaja con amplia independencia técnica y profesional, acatando instrucciones de carácter
general, métodos y procedimientos establecidos. Su labor es evaluada mediante el análisis
de los informes que presenta, la calidad técnica de los trabajos que realiza y la apreciación
de los resultados obtenidos.
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Responsabilidad

Las funciones requieren de gran responsabilidad del funcionario, una ejecución eficiente
del trabajo, principalmente en cuanto a exactitud, precisión y calidad se refiere.

Relaciones personales

La índole de sus funciones origina relaciones constantes con superiores, compañeros, otros
funcionarios de la Universidad de otras instituciones nacionales e internacionales.

Supervisión ejercida
Le puede corresponder ejercer supervisión sobre funcionarios contratados de forma
temporal para la ejecución de trabajos o proyectos específicos.

Consecuencia del error
Los deberes pueden ocasionar grandes confusiones y trastornos, en la implantación y
desarrollo de los sistemas de comunicación, los cuales deben ser manejados con gran
cuidado, para que no conlleven repercusiones de tipo económico a la insticuión.

Condiciones de trabajo
Le puede corresponder desplazarse a otras dependencias de la institución, como también
laborar con un horario fuera de jordana ordinaria de trabajo, por razones de fuerza mayor o
cuando las circunstancias lo ameriten.
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REQUISITOS
Bachillerato universitario en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del
puesto.

Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto.

Requisito legal
Incorporado al colegio profesión al respectivo.

Otros estudios y habilidades
Adiestramiento práctico y formal en la operación y el uso de equipo que se emplea en la
oficina. Dominio del inglés técnico que lo faculte para desenvolverse adecuadamente en su
campo. Juicio y criterio para resolver en forma independiente, los problemas que de su
función se deriven. Mantenerse actualizado con los asuntos tecnológicos propios de su
especialidad.
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ENFERMERA
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecución de labores variadas de enfermería.

TAREAS TIPICAS
Asistir al médico de la Institución en la atención de los pacientes, aplicando con sus
instrucciones,

los tratamientos prescritos para la prevención y tratamiento de

enfermedades, padecimientos y lesiones diversas.

Efectuar exámenes, cuando el caso requiera, mediante la operación de equipo respectivo.

Brindar asistencia al Médico en la atención de casos de cirugía menor, y en actividades
como pesar, medir, tomar el pulso, la temperatura, la presión, inyectar y en otras
actividades de similar naturaleza.

Mantener actualizado expedientes y otros registros médicos.

Colaborar con su superior en la preparación de solicitudes de equipo y materiales y en otras
labores administrativas.
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Realizar cualesquiera otras tareas propias del cargo.

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con independencia profesional. Se le evalúa mediante el análisis de los informes
que presenta y la apreciación de los resultados obtenidos.

Responsabilidad
Es responsable por la ejecución de sus actividades dentro de los procedimientos
establecidos por su profesión.

Relaciones personales
La actividad origina relaciones constantes con funcionarios de la Universidad, todas los
cuales deben ser manejados con tacto y discreción.

Supervisión ejercida
No ejerce supervisión.

Consecuencia del error
Los errores que se pudieren producir, afectaría, en forma directa, la salud y el bienestar de
los pacientes.
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Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos profesionales que son propios de su actividad.

Le puede

corresponder trabajar sin límite de jornada y trasladarse a diferentes lugares del país cuando
las circunstancias lo ameriten.

REQUISITOS
Bachillerato universitario en Enfermería.

Dos años de experiencia profesional.

Requisito legal
Incorporado al Colegio de enfermerías.

Otros estudios y habilidades
Habilidad para las relaciones humanas y para hacer frente a situaciones imprevistas. Debe
mantenerse actualizada en las técnicas propias de su actividad
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INGENIERO
Aprobado por CONRE, Sesión 1646-2010
Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO
Ejecución de labores dirigidas a la arquitectura e ingeniería, donde se contemplan: el
diseño, plano, construcción e inspección de obras de la universidad.

FUNCIONES CLAVES
Diseñar, elaborar, evaluar, y administrar proyectos de construcción y desarrollo
tecnológico mediante estudios de viabilidad y factibilidad.
Supervisar obras nuevas, en remodelación y mantenimiento, así como trabajos
arquitectónicos, civiles, industriales, eléctricos, electromecánicos, mecánicos,
electrónicos y tecnológicos desarrollados en la universidad.
Optimizar la operación de los equipos utilizando técnicas y herramientas de
confiabilidad como apoyo a la sustentabilidad y la competitividad de la institución.
Analizar y validar estudios de ingeniería y proyectos técnico económicos, con el fin
de mantenerse actualizado en el mundo competitivo universitario.
Gestionar, tramitar y dar seguimiento a solicitudes pertinentes ante los entes
gubernamentales para la obtención de permisos y otros.
Realizar visitas periódicas en la sede central así como a los centros universitarios
y presentar informes sobre la condición de infraestructura, equipos, herramientas,
con el propósito de aplicar la mejora continua.
Aportar recomendaciones para las modificaciones técnicas con vistas a mejorar
los procesos en términos de costo y beneficios.
Gestionar y controlar contrataciones de terceros para atender las necesidades de
la sede central como las de los centros universitarios.
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Orientar y apoyar con los conocimientos propios de la disciplina a otras
dependencias que así lo requieran.
Integrar proyectos de innovación con enfoque en la sostenibilidad mediante la
utilización de nuevas tecnologías para mejorar la operatividad de la organización.
RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS:

RESPONSABILIDAD
Es responsable legal por las actividades ejecutadas como profesional del ramo, así
como la responsabilidad civil sobre el tipo de obras diseñadas, supervisadas y
ejecutadas. Así como la responsabilidad sobre el equipo especializado que se le
asigne.
Supervisión recibida
Trabaja con amplia independencia técnica y profesional, acatando las políticas aplicables a
su área profesional, los métodos y procedimientos establecidos y la normativa vigente. Su
labor es evaluada mediante elaboración de planos, tramites ejecutados con entidades
correspondientes, informes, inspecciones de obras y obras finalizadas.
Supervisión ejercida
Le puede corresponder supervisar el trabajo de compañeros de trabajo, personal técnico o
de contratistas de obras.
Relaciones personales
La índole de las actividades origina relaciones de trabajo con compañeros, supervisores y
representantes de órganos públicos y de la empresa privada, consultores y constructores,
entre otros.
CONSECUENCIA DEL ERROR
Los errores puedes causar pérdidas de variable magnitud al patrimonio institucional,
riesgos para el personal, pérdidas materiales y humanas o accidentes, mala disposición
del espacio e influencia negativa en el ambiente laboral y responsabilidad civil de acuerdo
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con la legislación vigente. Además puede provocar demandas legales hacia la
universidad.

REQUISITOS
Formación académica
Licenciado universitario en Ingeniería o Arquitectura.
Experiencia
Tres años de experiencia en labores profesionales propias del cargo.

Requisito Legal
Ser miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
Requisito deseable
Licencia de conducir B 1, en caso que se requiera.

COMPETENCIAS GENÉRICAS
COMPETENCIA
Orientación a resultados

GRADO
Muy alto

INDICADOR DE DESEMPEÑO
Cumple

con fechas establecidas en un

proyecto.
Actúa en función del tiempo ante situaciones de
emergencia.
Concluye satisfactoriamente las actividades que
ha realizado.
Iniciativa

Muy alto

Aporta ideas para resolver
significativos en el área de trabajo.

problemas

Participa con éxito en el desarrollo de proyectos.
Supera las expectativas planteadas para su
desempeño y resultados de trabajo.
Creatividad e innovación

Muy alto

Descubre soluciones imaginativas a los
problemas relacionados con el trabajo, e
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identifica alternativas de solución.
Genera ideas, las desarrolla, las enriquece y las
somete a crítica y a juicio para construir
oportunidades de innovación.
Muy alto

Incorpora a su repertorio conductual, de forma
eficaz y rápida, nuevos esquemas o modelos, y
los aplica a su área de trabajo.

Conocimiento de Control Muy Alto
Interno
(Valoración
de
riesgos)

Aprobación de curso de Control Interno al
momento de asumir el cargo de autoridad.

Aprendizaje

COMPETENCIAS TÉCNICAS
COMPETENCIA

GRADO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

Conocimiento de normativa

Alto

Conoce las leyes, decretos nacionales y las
disposiciones de la Contraloría General de la
República.

Experticia en el uso de
herramientas orientadas a
Ingeniería y arquitectura.

Muy alto

Tiene amplio conocimiento en el uso de
herramientas informáticas como: AUTOCAD,
REVIT y SKETCHUP
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INSPECTOR DE AUDITORÍA EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Aprobado por CONRE, Sesión 1625-2010

Ir al inicio
NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecución de labores técnicas de Auditoria. Planeamiento y ejecución de labores
profesionales, en el área de la auditoria de tecnologías de información y
comunicación.
FUNCIONES CLAVE
Planear y efectuar investigaciones variadas y complejas en materia de auditoría
de tecnologías de información y comunicación, en los diferentes sistemas
computarizados que soportan las actividades financieras, contables, operativas,
administrativas, académicas y en otras áreas de la institución.
Apoyar investigaciones variadas y complejas en el área de la auditoría operativa,
financiera y contable, en el área de auditoría de tecnologías de información,
cuando se le solicite por parte de sus superiores.
Atender y ejecutar las acciones de intervenciones con alto grado de dificultad,
responsabilidad y confidencialidad, en el área a su cargo.
Revisar preliminarmente, el área o actividad a evaluar, obteniendo la información
necesaria, con el propósito de identificar las áreas críticas y los riesgos sobre los
diferentes recursos informáticos y los proyectos de desarrollo Institucional
(instalaciones, software, “outsourcing” o tercerización, hardware, comunicaciones,
soporte técnico, bases de datos y recurso humano), con el fin de definir junto a su
superior, la metodología y los procedimientos de auditoría que se van a aplicar.
Preparar los programas de trabajo y la metodología que se desarrollará en las
intervenciones, presentándolo a su superior inmediato para aprobación, de ser
necesario efectuará los ajustes que se le indiquen.
Promover como producto de las investigaciones que realiza, medidas correctivas,
preventivas y proactivas: introducción o modificación de controles y
procedimientos en las áreas de Tecnología de la Información, empleos de
formularios, empleo de programación (scripts, alertas o alarmas, bitácoras,
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validación de comunicaciones (por número hash u otra técnica) y cualesquiera
otras que considere pertinentes.
Comprobar y evaluar el cumplimiento de la normativa relacionada con el área de
auditoría de tecnologías de información, especialmente las disposiciones legales y
reglamentarias, y la normativa establecida a nivel institucional así como la emitida
por la Contraloría General de la República.
Aplicar técnicas de auditoría asistidas por computadora (TAAC), mediante la
manipulación de software de auditoría especializado, para determinar la
observancia de los controles, procedimientos, normas y políticas establecidas por
la administración.
Informar a su superior oportunamente, sobre las situaciones extraordinarias que
se presenten en el transcurso de las intervenciones, y que por sus características
deben ser conocidas en forma inmediata por las autoridades universitarias; así
como situaciones que ameriten una relación de hechos producto del análisis
efectuado.
Participar en la presentación y aplicación de instructivos, manuales de normas y
procedimientos, de control interno y en otros documentos similares.
Realizar investigaciones para atender y resolver las consultas verbales y/o escritas
que le presentan el Auditor Interno o el Supervisor de Auditoría.
Comprobar cuando así lo disponga el Auditor Interno, que los Titulares
Subordinados de la administración activa, hayan puesto en práctica las
recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la
República y los Auditores Externos.
Participar en reuniones con personal de alto nivel de las unidades auditadas,
cuando se le solicite por parte de sus superiores.
Participar como Asesor en el área de su especialidad, en reuniones convocadas
por la Administración, en asuntos de su competencia, cuando cuente con la
autorización de sus superiores.
Colaborar en los procesos de inducción y capacitación de Auditoría Interna que se
le soliciten.
Colaborar en el análisis de la actividad de la Auditoría de Tecnologías de
Información, y plantear ante sus superiores, las necesidades de recursos
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materiales, tecnológicos, humanos y de otra naturaleza, con el fin de lograr la
mayor eficiencia posible en dicha labor.
Evaluar cuando así lo disponga el Auditor Interno, la validez y suficiencia del
Sistema de Control Interno institucional y del Sistema Específico de Valoración del
Riesgo, revisando el grado de cumplimiento de las políticas, planes, programas y
procedimientos establecidos.
Realizar pruebas de cumplimiento y sustantivas, mediante muestras, y aplicar
técnicas de auditoría (observación, comprobación, indagación, extracción de
datos, entre otros), para determinar el cumplimiento de los procedimientos,
normas y políticas establecidas por la administración activa.
Participar en la conferencia final o discusión de informes de Auditoría
Colaborar con sus superiores para formular la propuesta del plan estratégico de
mediano y corto plazo, en el área de auditoría de tecnologías de información.

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con independencia, acatando instrucciones de carácter general, los
métodos y procedimientos establecidos, así como las normas que regulan su área
de acción. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta
y la apreciación de la calidad técnica y la exactitud de los resultados obtenidos y la
pertinencia de las recomendaciones que propone.

Responsabilidad
Es responsable porque la metodología empleada en las auditorías permita
mantener un adecuado control sobre las diversas actividades institucionales, y
porque las sugerencias y recomendaciones que presenta contribuyan a solucionar
los hallazgos detectados. Debe de guardar la debida confidencialidad sobre los
asuntos que conoce.

Relaciones personales
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La actividad origina relaciones de trabajo con superiores, compañeros,
autoridades universitarias, y en general con funcionarios administrativos, docentes
y profesionales. Esporádicamente con estudiantes de la UNED.
Ocasionalmente se relaciona con funcionarios de otras instituciones públicas y
privadas, las cuales por la naturaleza del trabajo que realiza, ameritan ser tratadas
con tacto y discreción.

Supervisión ejercida
No ejerce supervisión.

Consecuencia del error
Los errores pueden ocasionar pérdidas para la Institución, confusiones y afectar
negativamente la imagen de una dependencia o de las personas, por lo que todos
sus trabajos exigen gran calidad técnica, ética profesional y un alto grado de
objetividad.
Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos normales derivados de las actividades que realiza. Le
puede corresponder trasladarse a diferentes lugares del país y trabajar fuera de
jornada laboral y horario, cuando las circunstancias lo ameriten.

REQUISITOS
Licenciado en Informática. Computación o Ingeniería de Sistemas o Licenciatura
Administración de Negocios con Énfasis en Contabilidad o Contaduría Pública.
Amplios conocimientos en normativa de gestión y control de tecnologías de
información.
Dos años de Experiencia en el ejercicio de la Auditoría Interna o Externa en el
Sector Público o Sector Privado, específicamente en el campo de la Auditoría de
Tecnologías de Información.

Requisito Legal
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Incorporado al Colegio Profesional respectivo.

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

COMPETENCIA

GRADO

Motivación al logro

Muy alto

INDICADOR DE
DESEMPEÑO

Cumplimiento con fechas
establecidas

en

un

proyecto.

Preocupación
por
orden y calidad

Capacidad de acción en
función del tiempo ante
situaciones
de
emergencia.
Concluye
satisfactoriamente
las
actividades
que
ha
realizado.
Evalúa constantemente
su trabajo, para asegurar
la calidad del mismo.
Uso
adecuado
de
materiales, herramientas
y equipo personal.
Capacidad para enfrentar
situaciones difíciles.
Descubre
soluciones
imaginativas
a
los
problemas relacionados
con el trabajo, e identifica
alternativas de solución.
Genera
ideas,
las
desarrolla, las enriquece
y las somete a crítica y a
juicio
para
construir
oportunidades
de
innovación.
Es capaz de incorporar a
su repertorio conductual,
de forma eficaz y rápida,
nuevos
esquemas
o

el Muy alto

Creatividad e innovación

Muy alto

Aprendizaje

Muy alto
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COMPETENCIA

Juicio

GRADO

INDICADOR DE
DESEMPEÑO

modelos, y los aplica a su
área de trabajo.
Considera los factores y
posibles desarrollos de la
acción a la luz de criterios
relevantes y llega a
juicios realistas.

Muy alto

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
COMPETENCIA

Conocimiento
normativa

GRADO

de Alto

INDICADOR DE DESEMPEÑO

Conoce las leyes, decretos
nacionales
y
las
disposiciones
de
la
Contraloría General de la
República.

Experticia en el ambiente Muy alto
informático utilizado por
la Universidad

Tiene amplio conocimiento
en
informática,
con
experiencia en lenguajes de
programación por objetos,
análisis y diseño de sistemas
informáticos,
diseño,
creación y administración de
bases de datos (Oracle,
DB2, SQL Server, entre
otros), dominio de SQL,
plataforma
de
redes,
TAAC´s, entre otros.
Amplio conocimiento
redes LAN y WAN.
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INSPECTOR DE AUDITORIA
Aprobado por CONRE, sesión 1536-2008
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecución de labores técnicas de Auditoria.

TAREAS TIPICAS
Realizar investigaciones variadas y complejas en el área de la auditoria sobre actividades
operativas, financieras, contables y en otras áreas de la Institución.
Ejecutar auditorajes generales, empleando la metodología usual para este tipo de labor:
arqueos de fondos, conciliaciones bancarias, verificación de formularios contables,
cuentas de gasto, ventas, controles internos, procedimientos empleados y cualesquiera
otras sobre actividades susceptibles de evaluación.
Preparar, conjuntamente con su superior los programas de trabajo y la metodología que se
desarrollará en las intervenciones.
Promover, como producto de las investigaciones que realiza, medidas correctivas y
preventivas: introducción o modificación de controles y procedimientos, empleos de
formularios y cualesquiera otras que considere pertinentes.
Mantener actualizados archivos y otras fuentes de información que respalden las
intervenciones ejecutadas.
Informar a su superior oportunamente, sobre las situaciones extraordinarias que se
presenten en el transcurso de las intervenciones, y que por sus características deben ser
conocidas en forma inmediata por las autoridades universitarias.
Participar en la presentación y aplicación de instructivos, manuales de normas y
procedimientos, de control interno y en otros documentos similares.
Realizar investigaciones para atender y resolver las consultas verbales y/o escritas que le
presentan el Auditor Interno o el Supervisor de Auditoría.
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Comprobar, cuando así lo disponga el Auditor Interno, que los Titulares Subordinados de la
administración activa hayan puesto en práctica las recomendaciones formuladas por la
Auditoria Interna, la Contraloría General de la República y los Auditores Externos.
Evaluar, cuando así lo disponga el Auditor Interno, la validez y suficiencia del sistema de
control interno institucional, revisando el grado de cumplimiento de las políticas, planes,
programas y procedimientos establecidos.
Realizar pruebas de cumplimiento, mediante muestras y aplicar técnicas de auditoria
(observación, comprobación, indagación, etc.), para determinar el cumplimiento de los
procedimientos, normas y políticas establecidas por la administración.
Participar en la conferencia final o discusión de informes de Auditoría

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con independencia, acatando instrucciones de carácter general, los métodos y
procedimientos establecidos, así como las normas que regulan su área de acción. Su labor
es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta y la apreciación de la calidad
técnica y la exactitud de los resultados obtenidos y la pertinencia de las recomendaciones
que propone.

Responsabilidad
Es responsable porque la metodología empleada en las auditorias permita mantener un
adecuado control sobre las diversas actividades institucionales, y porque las sugerencias y
recomendaciones que presenta contribuyan a solucionar los hallazgos detectados. Debe de
guardar la debida confidencialidad sobre los asuntos que conoce.

Relaciones personales
La actividad origina relaciones de trabajo con superiores, compañeros, autoridades
universitarias, y en general con funcionarios administrativos, docentes y profesionales.
Esporádicamente con estudiantes de la UNED.
Ocasionalmente se relaciona con funcionarios de otras instituciones públicas y privadas, las
cuales por la naturaleza del trabajo que realiza, ameritan ser tratadas con tacto y discreción.
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Supervisión ejercida
No ejerce supervisión.

Consecuencia del error
Los errores pueden ocasionar pérdidas para la Institución, confusiones y afectar
negativamente la imagen de una dependencia o de las personas, por lo que todos sus
trabajos exigen gran calidad técnica, ética profesional y un alto grado de objetividad.

Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos normales derivados de las actividades que realiza. Le puede
corresponder trasladarse a diferentes lugares del país y trabajar fuera de jornada laboral y
horario, cuando las circunstancias lo ameriten.

REQUISITOS
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Contabilidad o en Contaduría
Pública..
Experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la Auditoría Interna o Externa en el Sector
Público o Sector Privado.

Requisito Legal
Incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

Requisitos Deseables:

No ser cónyuge ni tener parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad con
funcionarios de la Institución que ocupen los cargos de miembro del Consejo Universitario,
Rector, Vicerrectores, Directores y Jefes de Oficina. Presentar la Declaración Jurada del
cumplimiento de este requisito, al momento de la contratación.
Declaración Jurada de conocer los alcances del artículo 34 de la Ley General de Control
Interno.
Poseer Licencia B1 al día.
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Competencias:
COMPETENCIA
Motivación al logro

GRADO
Muy alto

INDICADOR DE
DESEMPEÑO
Cumplimiento con fechas
establecidas

en

un

proyecto.
Capacidad de acción en
función del tiempo ante
situaciones de emergencia.
Concluye satisfactoriamente
las actividades que ha
realizado.
Controla el cumplimiento de
proyectos respecto a sus
objetivos y plazos.
Evalúa constantemente su
trabajo, para asegurar la
calidad del mismo.
Uso adecuado de materiales,
herramientas
y
equipo
personal.
Capacidad para enfrentar
situaciones difíciles.
Aporta ideas para resolver
problemas significativos en
el área de trabajo.
Participa con éxito en el
desarrollo de proyectos.
Supera las expectativas
planteadas
para
su
desempeño y resultados de
trabajo.
Descubre
soluciones
imaginativas
a
los
problemas relacionados con
el trabajo, e identifica
alternativas de solución.
Genera ideas, las desarrolla,
las enriquece y las somete a
crítica y a juicio para

Preocupación por el orden y Muy alto
calidad

Iniciativa

Muy alto

Creatividad e innovación

Muy alto
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Aprendizaje

Muy alto

Sentido de urgencia

Muy alto

Juicio

Muy alto

Pensamiento analítico

Muy alto

construir oportunidades de
innovación.
Es capaz de incorporar a su
repertorio conductual, de
forma eficaz y rápida,
nuevos
esquemas
o
modelos, y los aplica a su
área de trabajo.
Percibe la urgencia real de
determinadas tareas y actúa
de manera consecuente para
alcanzar su realización en
plazos muy breves de
tiempo.
Considera los factores y
posibles desarrollos de la
acción a la luz de criterios
relevantes y llega a juicios
realistas.
Desglosa los problemas o
situaciones y establece
tareas o actividades a
realizar. Reconoce varias
posibles causas de un
acontecimiento o varias
posibles
consecuencias
probables de una acción.
Anticipa los obstáculos que
podrán aparecer en un
proceso y piensa en los
siguientes pasos.
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MEDICO
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades.

TAREAS TIPICAS
Efectuar exámenes, hacer diagnósticos, prescribir medicamentos y administrar otras formas
de tratamiento para diversas clases de enfermedades, trastornos y lesiones del cuerpo
humano.

Aplicar los métodos d la medicina preventiva como medida de precaución contra las
enfermedades y para promover la salud entre los funcionarios de la Universidad.

Efectuar exámenes al paciente o disponer que se realicen análisis especialmente en el caso
de que se requiera una información más completa, estudiar los resultados, diagnosticar la
enfermedad, prescribir los medicamentos e indicar a los pacientes al régimen que deben
seguir para conservar o restablecer la salud.

Mantener registros actualizados sobre los pacientes que atiende y hacer pedidos de los
materiales y el equipo necesario para su actividad.

Coordinar el servicio médico de la Universidad con los diferentes servicios de medicina
social de otras instituciones públicas.
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Brindar asesoría en materia de su especialidad y orientación sobre la dotación de botiquines
de primeros auxilios y medidas generales sobre medicina e higiene ocupacional.

Realizar cualesquiera otras tareas propias de su profesión.

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con amplia independencia profesional. Su labor es evaluada mediante el análisis de
los informes que presenta y la observación de los resultados obtenidos.

Responsabilidad
Es responsable por el adecuado diagnóstico y tratamiento de las enfermedades,
padecimientos y lesiones de los pacientes, actuando dentro de los procedimientos
usualmente empleados en su profesión.

Relaciones personales
La actividad origina relaciones constantes con funcionarios de la Universidad y
representantes de organismos públicos, todos los cuales exigen gran tacto y discreción.

Supervisión ejercida
Ejerce supervisión sobre el personal de enfermería y administrativo, al cual asigna el
trabajo y lo orienta técnicamente en la ejecución del mismo, atendiendo, además, las tareas
administrativas relacionadas con éste: autorización de vacaciones, de permisos, controles de
asistencia y otros de similar naturaleza.
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Consecuencia del error
Los errores que se pudieran producir, afectaría, en forma directa, la salud y el bienestar de
los pacientes.

Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos profesionales que son propios de su actividad. Le puede
corresponder trabajar sin límite de jornada cuando las circunstancias lo ameriten y
trasladarse a diferentes lugares del país.

REQUISITOS
Título de Médico Cirujano.

Tres años de experiencia profesional.

Requisito legal
Incorporado al colegio de Médico y Cirujanos.

Otros estudios y habilidades
Estudios de postgrado en medicina del trabajo. Debe mantenerse actualizado en los
progresos de su profesión.

144

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL

PRODUCTOR DISEÑO GRÁFICO
Aprobado por CONRE, sesión 1491-2007
Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO
Prepara, planifica, coordina y realiza las labores profesionales especializadas, para el logro
del diseño gráfico con calidad en los materiales que se realizan en la UNED.
FUNCIONES CLAVES
Realizar los proyectos editoriales, de modo total o parcial, según se instruya, asistido por
software especializado del área gráfica que utilice la EUNED y otras herramientas, así
como por los colaboradores y dispositivos gráficos que se requieran.
Analizar, desde el punto de vista gráfico, los originales y fijar las características de los
proyectos editoriales, acatando las normas técnicas y los procedimientos establecidos por la
Editorial
Elaborar las plantillas y las hojas técnicas de colecciones o de trabajos individuales y
verificar el material durante el proceso de edición, para hacer los ajustes que se considere
pertinentes, acatando las normas técnicas y los procedimientos establecidos por la Editorial
EUNED.
Mantener una comunicación constante y coordinar con los autores, especialistas y
colaboradores que intervienen en cada parte del proceso, de manera que el proyecto se
desarrolle con la calidad óptima para ser reproducido según los parámetros establecidos por
la EUNED
Participar en la definición de normas técnicas, estableciendo métodos y procedimientos de
trabajo que propicien la eficiencia, así como en la documentación los procedimientos,
instrucciones de trabajo y registros de las operaciones y procesos que le son típicos.
Gestionar y procesar imágenes y otros materiales gráficos.
Diseñar o supervisar el diseño de portadas y otros componentes gráficos del proyecto a su
cargo.
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Revisar y avalar el proyecto terminado y preparan los archivos digitales y artes impresas
para continuar proceso de preprensa.
RESPONSABILIDADES
Supervisión recibida
Trabaja con independencia profesional sujeto a las políticas de un superior jerárquico con
base en instrucciones generales o específicas, lineamientos universitarios, normativa legal y
los planes de trabajo.
Supervisión ejercida:
Le puede corresponder coordinar y supervisar profesionalmente las actividades que se
realizan para una producción determinada o que guarda relación directa con las tareas
asignadas.
Consecuencia del error
Los errores que se cometan pueden causar daños a la producción o no conformidad de
clientes, lectores y estudiantes, e incidir negativamente en el desarrollo normal de las
actividades de la Editorial y en los procesos universitarios o su imagen.
Condiciones de trabajo:
Debe trabajar empleando criterios de diseño aplicados a medios impresos, a través de
software especializado para el área de diseño gráfico y equipo de cómputo, accesorios y
equipos periféricos adecuados para esa labor. Cuando un proyecto lo requiera, podrá
realizar labores vinculadas, fuera de la Editorial EUNED. Debe aplicar los lineamientos de
calidad y formales establecidos por la Editorial EUNED.
REQUISITOS
Licenciatura o Maestría que le faculte para el desempeño de su puesto.
Al menos dos años como profesional en la actividad.
Competencias:

COMPETENCIA

GRADO

Orientación a resultados

Muy alto

INDICADOR
DESEMPEÑO
Cumple
con
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Iniciativa

Muy alto

Creatividad e innovación

Muy alto

Aprendizaje

Muy alto

establecidas en un proyecto.
Capacidad de acción en
función del tiempo ante
situaciones de emergencia.
Concluye satisfactoriamente
las actividades que ha
realizado.
Aporta ideas para resolver
problemas significativos en
el área de trabajo.
Participa con éxito en el
desarrollo de proyectos.
Supera las expectativas
planteadas
para
su
desempeño y resultados de
trabajo.

Descubre
soluciones
imaginativas
a
los
problemas relacionados con
el trabajo, e identifica
alternativas de solución.
Genera ideas, las desarrolla,
las enriquece y las somete a
crítica y a juicio para
construir oportunidades de
innovación.
Incorpora a su repertorio
conductual, de forma eficaz
y rápida, nuevos esquemas o
modelos, y los aplica a su
área de trabajo.

COMPETENCIAS TECNICAS

COMPETENCIA
Manejo

del

software

especializado del área gráfica que

GRADO

MUY ALTO
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DESEMPEÑO
Aplica de manera eficiente los
recursos del software especializado
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utilice la EUNED

del área gráfica que utiliza la
EUNED,

para

resolver

cada

proyecto editorial.
Conoce las normas técnicas y los

Dominio de las normas técnicas y
los procedimientos establecidos

MUY ALTO

por la Editorial EUNED

procedimientos establecidos por la
Editorial EUNED para llevar a
cabo cada proyecto editorial.
Elabora de manera correcta las

Elaboración de plantillas y hojas
técnicas,

de

colecciones

y

plantillas
MUY ALTO

trabajos individuales

y

aplicando

hojas
las

técnicas,

normas

y

procedimientos establecidos por la
Editorial EUNED.
Mantiene una comunicación
coordinación

Capacidad de comunicación y
trabajo

en

equipo

MUY ALTO

interdisciplinario.

autores,

y

constante

con

especialistas

y

colaboradores que intervienen en
las diferentes fases del proyecto
editorial.
Colabora en la definición de

Capacidad

para

promover

la eficiencia

MUY ALTO

normas técnicas,

mediante el

establecimiento de procedimientos
que propicien la eficiencia.
Documenta los procedimientos, las

Disciplina en la documentación
de su trabajo

MUY ALTO

instrucciones de trabajo y registra
las operaciones propias de su
trabajo.

Aplicación de las normas y
procedimientos en la finalización

Diseña, diagrama y prepara los
MUY ALTO

del proyecto editorial.

archivos

digitales

y las artes

impresas, conforme con las normas
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técnicas

y

establecidos
EUNED.
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SUPERVISOR DE AUDITORIA
Aprobado por CONRE, sesión 1551-2008
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento, dirección, coordinación, control, supervisión y ejecución de labores
profesionales en el área de la auditoria.

TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar, controlar, ejecutar y supervisar por delegación, las
intervenciones en materia de Auditoría, sobre las actividades financieras, contables,
operativas, administrativas, académicas y en otras áreas institucionales.
Atender y ejecutar las acciones de intervenciones del más alto grado de dificultad,
responsabilidad y confidencialidad, en el área a su cargo.
Revisar preliminarmente el área o actividad a evaluar, obteniendo la información necesaria,
con el propósito de identificar las áreas críticas y los riesgos existentes, a fin de definir la
metodología y los procedimientos de auditoria que se van a aplicar.
Preparar los programas de trabajo y proponer la metodología que se desarrollará en las
intervenciones en materia de Auditoría, sobre actividades financieras, contables, operativas,
administrativas y en otras áreas de la institución.
Evaluar en forma periódica el grado de avance y calidad de las intervenciones que se
realizan, y proponer los cambios o ajustes necesarios para el logro de los objetivos
preestablecidos.
Comprobar el cumplimiento de la normativa relacionada con el área de auditoria,
especialmente las disposiciones legales y reglamentarias, y la normativa establecida a nivel
institucional.
Promover, como producto de las investigaciones que realiza, medidas correctivas y
preventivas: introducción o modificación de controles y procedimientos, y cualesquiera
otras que considere pertinentes.
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Participar en la presentación y aplicación de instructivos, manuales de normas y
procedimientos, de control interno y en otros documentos similares, para uso de la
Auditoría Interna.
Realizar investigaciones para atender y resolver las consultas verbales y/o escritas que le
presenta el Auditor Interno.
Comprobar, cuando así lo disponga el Auditor Interno, que los titulares subordinados de la
administración activa, hayan puesto en práctica las recomendaciones formuladas por la
Auditoria Interna, la Contraloría General de la República y los Auditores Externos.
Evaluar, cuando así lo disponga el Auditor Interno, la validez y suficiencia del sistema de
control interno institucional, revisando el grado de cumplimiento de las políticas, planes,
programas y procedimientos establecidos.
Dirigir y/o participar en reuniones con personal de alto nivel de las unidades auditadas.
Participar en la conferencia final o discusión de informes de Auditoría
Participar como Asesor en el área de su especialidad, en reuniones convocadas por la
Administración, en asuntos de su competencia, cuando cuente con la autorización del
Auditor Interno.
Colaborar en los procesos de inducción y capacitación de los Inspectores de Auditoría.
Efectuar el análisis de la actividad de la Auditoría, y plantear ante el Auditor Interno, las
necesidades de recursos materiales, tecnológicos, humanos y de otra naturaleza, con el fin
de lograr la mayor eficiencia posible en dicha labor.
Presentar al Auditor Interno, la propuesta del plan estratégico de mediano y corto plazo en
el área de auditoría.
Actualizar los archivos permanente y administrativo, que respaldan las intervenciones
realizadas.
Velar por la disciplina del grupo a su cargo, y controlar que los trabajos se realicen de
acuerdo a las fechas establecidas.
Realizar cualesquiera otras tareas propias del puesto.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
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SUPERVISIÓN RECIBIDA
Trabaja con gran independencia técnica, acatando instrucciones de carácter general,
aplicando los métodos y los procedimientos establecidos, así como las normas y principios
que regulan su campo de acción. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes
que presenta y la apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos y la
pertinencia de las recomendaciones que propone.

RESPONSABILIDADES
Es responsable, conjuntamente con su superior, porque las intervenciones realizadas
permitan que las recomendaciones que se proponen contribuyan a solucionar las
deficiencias detectadas. Debe guardar la debida confidencialidad sobre los asuntos que
conoce.
Es responsable de mantener relaciones apropiadas con funcionarios administrativos y
profesionales de la institución, autoridades universitarias, funcionarios de otras
instituciones, docentes, investigadores y otros académicos.
Es responsable porque los servicios y otros proyectos de su área de trabajo se cumplan de
acuerdo con los planes establecidos. Debe coordinar y dirigir labores de auditoria,
evaluando procesos, actividades, controles, y procedimientos.
Es responsable de informar oportunamente al Auditor Interno, sobre las situaciones
extraordinarias que se presenten en el transcurso de las intervenciones, y que por sus
características deben ser conocidas en forma inmediata por las Autoridades Universitarias.

RELACIONES PERSONALES
La actividad origina relaciones de trabajo con su superior, compañeros, autoridades
universitarias, directores de área, jefes de oficina, y en general con funcionarios
administrativos, docentes y profesionales.
Regularmente se relaciona con funcionarios de las auditorías del sector público y en
algunas ocasiones del sector privado costarricense, las cuales por la naturaleza del trabajo
que realiza, ameritan ser tratadas con tacto y discreción.
Esporádicamente con estudiantes de la UNED y público en general.

SUPERVISIÓN EJERCIDA
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Le corresponde supervisar personal de la oficina que forma parte de su grupo de trabajo.
Le corresponde asignar labores, controlar la disciplina, resolver los problemas que se
presenten durante la ejecución de las actividades, velar por la adecuada aplicación de los
métodos de trabajo, y verificar la eficiencia y la calidad del trabajo ejecutado por el
personal.

CONSECUENCIAS DEL ERROR
Los errores pueden ocasionar pérdidas para la institución, confusiones y afectar
negativamente la imagen de una dependencia o de las personas, por lo que todos sus
trabajos exigen ética profesional y un alto grado de objetividad.

CONDICIONES DE TRABAJO
Está expuesto a los riesgos normales derivados de las actividades que realiza. Le puede
corresponder trasladarse a diferentes lugares del país y trabajar fuera de jornada laboral y
horario, cuando las circunstancias lo ameriten.

REQUISITOS
Licenciado en Administración de Negocios con Énfasis en Contabilidad o Contaduría
Pública.
Experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la Auditoría Interna o Externa en el Sector
Público o Sector Privado.

Al menos un año de experiencia en la supervisión de personal.

REQUISITO LEGAL
Incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
Poseer Licencia B1 al día.
REQUISITOS DESEABLES:
No ser cónyuge ni tener parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad con
funcionarios de la Institución que ocupen los cargos de miembro del Consejo Universitario,
Rector, Vicerrectores, Directores y Jefes de Oficina. Presentar la Declaración Jurada del
cumplimiento de este requisito, al momento de la contratación.
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Declaración Jurada de conocer los alcances del artículo 34 de la Ley General de Control
Interno.
OTROS ESTUDIOS Y HABILIDADES
Requiere conocer ampliamente las leyes, decretos nacionales y las disposiciones de la
Contraloría General de la República.
Requiere conocer ampliamente sobre procedimientos, disposiciones generales, estructura
orgánica y normativa general aplicable a este tipo de organización.
Requiere poseer amplio conocimiento en informática.
Debe poseer amplios conocimientos en contabilidad, finanzas, presupuesto público,
administración, estadística, contratación administrativa, legislación laboral, tributaria,
comercial, pública y penal y las leyes que regulan estas áreas de actividad.

Competencias:
COMPETENCIA
Motivación al logro

GRADO
Muy alto

Preocupación por el orden y Muy alto
calidad
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INDICADOR DE
DESEMPEÑO
Cumplimiento con fechas
establecidas en un proyecto.
Capacidad de acción en
función del tiempo ante
situaciones de emergencia.
Concluye satisfactoriamente
las actividades que ha
realizado.
Controla el cumplimiento de
proyectos respecto a sus
objetivos y plazos.
Evalúa constantemente su
trabajo y el de sus
compañeros para asegurar la
calidad del mismo.
Uso adecuado de materiales,
herramientas
y
equipo
personal.
Capacidad para enfrentar
situaciones difíciles.
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Iniciativa

Muy alto

Creatividad e innovación

Muy alto

Aprendizaje

Muy alto

Sentido de urgencia

Muy alto

Juicio

Muy alto

Pensamiento analítico

Muy alto

Aporta ideas para resolver
problemas significativos en
el área de trabajo.
Participa con éxito en el
desarrollo de proyectos.
Supera las expectativas
planteadas
para
su
desempeño y resultados de
trabajo.
Descubre
soluciones
imaginativas
a
los
problemas relacionados con
el trabajo, e identifica
alternativas de solución.
Genera ideas, las desarrolla,
las enriquece y las somete a
crítica y a juicio para
construir oportunidades de
innovación.
Es capaz de incorporar a su
repertorio conductual, de
forma eficaz y rápida,
nuevos
esquemas
o
modelos, y los aplica a su
área de trabajo.
Percibe la urgencia real de
determinadas tareas y actúa
de manera consecuente para
alcanzar su realización en
plazos muy breves de
tiempo.
Considera los factores y
posibles desarrollos de la
acción a la luz de criterios
relevantes y llega a juicios
realistas.
Desglosa los problemas o
situaciones y establece
tareas o actividades a
realizar. Reconoce varias
posibles causas de un
acontecimiento o varias
posibles
consecuencias
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Comunicación
Escrita

Oral

Integridad

probables de una acción.
Anticipa los obstáculos que
podrán aparecer en un
proceso y piensa en los
siguientes pasos.
Es capaz de comunicarse de
forma
clara,
precisa,
concisa, comprensible y
expresiva
mediante
el
lenguaje oral.
Expresa ideas y opiniones
de forma clara y correcta a
través del lenguaje escrito.
Utiliza las formas y los
medios de comunicación
más
adecuados
a
la
tecnología disponible, al
tiempo y al objetivo de la
comunicación
Actúa conforme con las
normas éticas y sociales en
las actividades relacionadas
con el trabajo.
Mantiene
determinados
parámetros
de
comportamiento, conforme
a las normas éticas y
sociales.
Comprende la implicaciones
de
la
modalidad
de
educación a distancia.
Conoce y comprende los
aspectos
académicos
y
administrativos para orientar
a los estudiantes.
Logra
la
participación
comunitaria,
liderando
procesos de integración y
consensos con respeto,
solidaridad y equidad.
Conoce
y
transmite
claramente los objetivos y
valores al equipo de trabajo.

y Muy alto

Alto

Muy alto

Conocimiento Institucional

Alto

Muy alto

Liderazgo

Muy alto
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Trabajo en Equipo

Muy alto

Autocontrol

Muy alto

Relaciones Interpersonales

Alto

Logra que el equipo se
comprometa
con
la
consecución
de
metas
comunes.
Promueve
cambios
y
transformaciones
que
impulsen el mejoramiento
continuo
Comprende claramente los
objetivos del grupo y orienta
su trabajo a la consecución
de los mismos.
Comparte aprendizajes y
recursos con los miembros
del equipo y ofrece apoyo
para el trabajo de otros.
Logra
conciliar
los
razonamientos
colectivos
con los personales o
viceversa.
Aporta sugerencias, ideas y
opiniones y propicia la
conformación de equipos
para el desarrollo de
proyectos.
Considera
las
contribuciones
de
los
miembros del equipo.
Respeta
la
toma
de
decisiones
con
los
miembros del equipo.
Logra mantener el control
de sí mismo en situaciones
estresantes o que provocan
fuertes emociones.
Demuestra
habilidades
sociales en interacciones
profesionales y sociales.
Demuestra tolerancia ante
las diferentes opiniones,
reaccionando de manera
asertiva.

157

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL
Valora los puntos de vista
de los demás.
Expresa adecuadamente sus
emociones e identifica y
comprende la de los otros..
Se mantiene actualizado en
los programas, paquetes y
software especializado que
se utiliza en su actividad.
Investiga y propone cambios
sobre nuevas tecnologías
que se utilizan.

Dominio
en paquetes Muy alto
computacionales y software
especializado
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SUPERVISOR DE AUDITORIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
Aprobado por CONRE, sesión 1551-2008

Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento, dirección, coordinación, control, supervisión y ejecución de labores
profesionales, en el área de la auditoria de tecnologías de información.
TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar, controlar, ejecutar y supervisar por delegación, las
intervenciones en materia de auditoría de tecnologías de información, en los diferentes
sistemas computarizados que soportan las actividades financieras, contables, operativas,
administrativas, académicas y en otras áreas de la institución.
Atender y ejecutar las acciones de intervenciones del más alto grado de dificultad,
responsabilidad y confidencialidad, en el área a su cargo.
Revisar preliminarmente el área o actividad a evaluar, obteniendo la información necesaria,
con el propósito de identificar las áreas críticas y los riesgos sobre los diferentes recursos
informáticos de la Institución (instalaciones, software, hardware, datos y recurso humano),
con el fin de definir la metodología y los procedimientos de auditoria que se van a aplicar.
Preparar los programas de trabajo y proponer la metodología que se desarrollará en las
intervenciones en materia de Auditoría de Tecnologías de Información.
Evaluar en forma periódica el grado de avance y calidad de las intervenciones que se
realizan, y proponer los cambios o ajustes necesarios para el logro de los objetivos
preestablecidos.
Comprobar el cumplimiento de la normativa relacionada con el área de auditoria de
tecnologías de información, especialmente las disposiciones legales y reglamentarias, y la
normativa establecida a nivel institucional.
Aplicar técnicas de auditoria asistidas por computadora (TAAC) mediante la manipulación
de software de auditoria especializado,
para determinar la observancia de los
procedimientos, normas y políticas establecidas por la administración.
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Promover, como producto de las investigaciones que realiza, medidas correctivas y
preventivas: introducción o modificación de controles y procedimientos, y cualesquiera
otras que considere pertinentes.
Participar en la presentación y aplicación de instructivos, manuales de normas y
procedimientos, de control interno y en otros documentos similares, para uso de la
Auditoría Interna.
Realizar investigaciones para atender y resolver las consultas verbales y/o escritas que le
presenta el Auditor Interno.
Comprobar, cuando así lo disponga el Auditor Interno, que los titulares subordinados de la
administración activa hayan puesto en práctica las recomendaciones formuladas por la
Auditoria Interna, la Contraloría General de la República y los Auditores Externos.
Evaluar, cuando así lo disponga el Auditor Interno, la validez y suficiencia del sistema de
control interno institucional, revisando el grado de cumplimiento de las políticas, planes,
programas y procedimientos establecidos.
Dirigir y/o participar en reuniones con personal de alto nivel de las unidades auditadas.
Participar en la conferencia final o discusión de informes de Auditoría
Participar como Asesor en el área de su especialidad, en reuniones convocadas por la
Administración, en asuntos de su competencia, cuando cuente con la autorización del
Auditor Interno.
Colaborar en los procesos de inducción y capacitación de los Inspectores de Auditoría.
Efectuar el análisis de la actividad de la Auditoría de Tecnologías de Información, y
plantear ante el Auditor Interno, las necesidades de recursos materiales, tecnológicos,
humanos y de otra naturaleza, con el fin de lograr la mayor eficiencia posible en dicha
labor.
Presentar al auditor interno, la propuesta del plan estratégico de mediano y corto plazo en el
área de auditoría de tecnologías de información.
Actualizar los archivos permanente y administrativo, que respaldan las intervenciones
realizadas.
Velar por la disciplina del grupo a su cargo, y controlar que los trabajos se realicen de
acuerdo a las fechas establecidas.
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Realizar cualesquiera otras tareas propias del puesto.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
SUPERVISIÓN RECIBIDA
Trabaja con gran independencia técnica, subordinado en grado directo e inmediato a la
Jefatura, acatando instrucciones de carácter general, aplicando los métodos y los
procedimientos establecidos, así como las normas y principios que regulan su campo de
acción. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta y la
apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos y la pertinencia de las
recomendaciones que propone.

RESPONSABILIDADES
Es responsable, conjuntamente con su superior, porque las intervenciones realizadas
permitan que las recomendaciones que se proponen contribuyan a solucionar las
deficiencias detectadas. Debe guardar la debida confidencialidad sobre los asuntos que
conoce.
Es responsable de mantener relaciones apropiadas con funcionarios administrativos y
profesionales de la institución, autoridades universitarias, funcionarios de otras
instituciones, docentes, investigadores y otros académicos.
Es responsable porque los servicios y otros proyectos de su área de trabajo se cumplan de
acuerdo con los planes establecidos. Debe coordinar y dirigir la auditoria en tecnologías de
la información, evaluando los controles, sistemas, y procedimientos de informática.
Es responsable de informar oportunamente al Auditor Interno, sobre las situaciones
extraordinarias que se presenten en el transcurso de las intervenciones, y que por sus
características deben ser conocidas en forma inmediata por las Autoridades Universitarias.

RELACIONES PERSONALES
La actividad origina relaciones de trabajo con su superior, compañeros, autoridades
universitarias, directores y jefes de oficina, y en general con funcionarios administrativos,
docentes y profesionales.
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Regularmente se relaciona con funcionarios de las auditorías del sector público y en
algunas ocasiones del sector privado costarricense, las cuales por la naturaleza del trabajo
que realiza, ameritan ser tratadas con tacto y discreción.
Esporádicamente con estudiantes de la UNED y público en general.

SUPERVISIÓN EJERCIDA
Le corresponde supervisar personal de la oficina que forma parte de su grupo de trabajo.
Le corresponde asignar labores, controlar la disciplina, resolver los problemas que se
presenten durante la ejecución de las actividades, velar por la adecuada aplicación de los
métodos de trabajo, y verificar la eficiencia y la calidad del trabajo ejecutado por el
personal.
CONSECUENCIAS DEL ERROR
Los errores pueden ocasionar pérdidas para la institución, confusiones y afectar
negativamente la imagen de una dependencia o de las personas, por lo que todos sus
trabajos exigen ética profesional y un alto grado de objetividad.

CONDICIONES DE TRABAJO
Está expuesto a los riesgos normales derivados de las actividades que realiza. Le puede
corresponder trasladarse a diferentes lugares del país y trabajar fuera de jornada laboral y
horario, cuando las circunstancias lo ameriten.
REQUISITOS
Licenciado en Administración de Negocios con Énfasis en Contabilidad o Contaduría
Pública o Licenciatura en Informática. Computación o Ingeniería de Sistemas.
Amplios conocimientos en el campo de la Informática y en la evaluación de normativas de
gestión y control de tecnologías de información.
Dos años de Experiencia en el ejercicio de la Auditoría Interna o Externa en el Sector Público o
Sector Privado, específicamente en el campo de la Auditoría de Tecnologías de Información.

Al menos un año de experiencia en la supervisión de personal.
REQUISITO LEGAL
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Incorporado al Colegio Profesional respectivo.
Poseer Licencia B1 al día.

REQUISITOS DESEABLES:
No ser cónyuge ni tener parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad con
funcionarios de la Institución que ocupen los cargos de miembro del Consejo Universitario,
Rector, Vicerrectores, Directores y Jefes de Oficina. Presentar la Declaración Jurada del
cumplimiento de este requisito, al momento de la contratación.
Declaración Jurada de conocer los alcances del artículo 34 de la Ley General de Control
Interno.

OTROS ESTUDIOS Y HABILIDADES
Requiere conocer ampliamente las leyes, decretos nacionales y las disposiciones de la
Contraloría General de la República.
Requiere conocer ampliamente sobre procedimientos, disposiciones generales, estructura
orgánica y normativa general aplicable a este tipo de organización.
Requiere poseer amplio conocimiento en informática.
Debe poseer amplios conocimientos en contabilidad, finanzas, presupuesto público,
administración, estadística, contratación administrativa y legislación laboral,
Competencias:
COMPETENCIA
Motivación al logro

GRADO
Muy alto

Preocupación por el orden y Muy alto
calidad
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INDICADOR DE
DESEMPEÑO
Cumplimiento con fechas
establecidas en un proyecto.
Capacidad de acción en
función del tiempo ante
situaciones de emergencia.
Concluye satisfactoriamente
las actividades que ha
realizado.
Controla el cumplimiento de
proyectos respecto a sus
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Iniciativa

Muy alto

Creatividad e innovación

Muy alto

Aprendizaje

Muy alto

Sentido de urgencia

Muy alto

Juicio

Muy alto

objetivos y plazos.
Evalúa constantemente su
trabajo y el de sus
compañeros para asegurar la
calidad del mismo.
Uso adecuado de materiales,
herramientas
y
equipo
personal.
Capacidad para enfrentar
situaciones difíciles.
Aporta ideas para resolver
problemas significativos en
el área de trabajo.
Participa con éxito en el
desarrollo de proyectos.
Supera las expectativas
planteadas
para
su
desempeño y resultados de
trabajo.
Descubre
soluciones
imaginativas
a
los
problemas relacionados con
el trabajo, e identifica
alternativas de solución.
Genera ideas, las desarrolla,
las enriquece y las somete a
crítica y a juicio para
construir oportunidades de
innovación.
Es capaz de incorporar a su
repertorio conductual, de
forma eficaz y rápida,
nuevos
esquemas
o
modelos, y los aplica a su
área de trabajo.
Percibe la urgencia real de
determinadas tareas y actúa
de manera consecuente para
alcanzar su realización en
plazos muy breves de
tiempo.
Considera los factores y
posibles desarrollos de la
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Pensamiento analítico

Comunicación
Escrita

Oral

Integridad

acción a la luz de criterios
relevantes y llega a juicios
realistas.
Desglosa los problemas o
situaciones y establece
tareas o actividades a
realizar. Reconoce varias
posibles causas de un
acontecimiento o varias
posibles
consecuencias
probables de una acción.
Anticipa los obstáculos que
podrán aparecer en un
proceso y piensa en los
siguientes pasos.
Es capaz de comunicarse de
forma
clara,
precisa,
concisa, comprensible y
expresiva
mediante
el
lenguaje oral.
Expresa ideas y opiniones
de forma clara y correcta a
través del lenguaje escrito.
Utiliza las formas y los
medios de comunicación
más
adecuados
a
la
tecnología disponible, al
tiempo y al objetivo de la
comunicación
Actúa conforme con las
normas éticas y sociales en
las actividades relacionadas
con el trabajo.
Mantiene
determinados
parámetros
de
comportamiento, conforme
a las normas éticas y
sociales.
Comprende la implicaciones
de
la
modalidad
de
educación a distancia.

Muy alto

y Muy alto

Alto

Muy alto

Conocimiento Institucional

Alto

Muy alto

Conoce y comprende los
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Liderazgo

Muy alto

Trabajo en Equipo

Muy alto

aspectos
académicos
y
administrativos para orientar
a los estudiantes.
Logra
la
participación
comunitaria,
liderando
procesos de integración y
consensos con respeto,
solidaridad y equidad.
Conoce
y
transmite
claramente los objetivos y
valores al equipo de trabajo.
Logra que el equipo se
comprometa
con
la
consecución
de
metas
comunes.
Promueve
cambios
y
transformaciones
que
impulsen el mejoramiento
continuo
Comprende claramente los
objetivos del grupo y orienta
su trabajo a la consecución
de los mismos.
Comparte aprendizajes y
recursos con los miembros
del equipo y ofrece apoyo
para el trabajo de otros.
Logra
conciliar
los
razonamientos
colectivos
con los personales o
viceversa.
Aporta sugerencias, ideas y
opiniones y propicia la
conformación de equipos
para el desarrollo de
proyectos.
Considera
las
contribuciones
de
los
miembros del equipo.
Respeta
la
toma
de
decisiones
con
los
miembros del equipo.
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Autocontrol

Muy alto

Relaciones Interpersonales

Alto

Logra mantener el control
de sí mismo en situaciones
estresantes o que provocan
fuertes emociones.
Demuestra
habilidades
sociales en interacciones
profesionales y sociales.
Demuestra tolerancia ante
las diferentes opiniones,
reaccionando de manera
asertiva.
Valora los puntos de vista
de los demás.
Expresa adecuadamente sus
emociones e identifica y
comprende la de los otros..
Se mantiene actualizado en
los programas, paquetes y
software especializado que
se utiliza en su actividad.
Investiga y propone cambios
sobre nuevas tecnologías
que se utilizan.

Dominio
en
paquetes Muy alto
computacionales y software
especializado
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AREA APOYO A LA ACADEMIA
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BIBLIOTECARIO
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Organización, dirección y supervisión de las actividades técnicas y
administrativas de un área específica de la Biblioteca.

TAREAS TÍPICAS
Organizar, dirigir y supervisar las actividades técnicas y administrativas del Centro de
Documentación, catalogación, clasificación y adquisición de la Biblioteca Central.

Organizar y supervisar las tareas de atención al público, el préstamo a sala y a domicilio y
la orientación entre la satisfacción de sus necesidades bibliográficas.

Organizar, dirigir y supervisar la ejecución de tareas tales como: préstamo
interbibliotecario, reseña y divulgación de artículos y otro material bibliográfico, la
ejecución de inventarios y la conservación de material bibliográfico, el ordenamiento del
catálogo público y la conservación del acervo bibliográfico y otras técnicas de similar
naturaleza.

Organizar, dirigir y supervisar las labores de adquisición de material bibliográfico, procesos
técnicos y las correspondientes a los centros universitarios.
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Brindar asesoría y desarrollar programas de capacitación para el personal de las bibliotecas
de los centros universitarios.

Preparar y presentar informes estadísticos o de otra naturaleza.

Atender y preparar la correspondencia que se origina en sus actividades.

Mantener controles actualizados y velar por el adecuado uso de los equipos y materiales
que le han sido asignados por su trabajo y reportar, para su corrección, las deficiencias que
presentan.

Representar a la Universidad y a la Biblioteca ante organismos públicos y privadas y
formar parte de las comisiones o asistir a reuniones relacionadas con su actividad.

Velar porque se mantenga una existencia adecuada de la papelería y los formularios que se
utiliza en su labor, haciendo las solicitudes respectivas cuando estén por agotarse.

Analizar los métodos y procedimientos de trabajo con el fin de proponer mejoras a los
mismos.

Realizar las actividades administrativas que se deriven de su función.

Atender y evacuar consultas al personal subalterno, a los usuarios de la biblioteca y al
público en general.

Participar en la planificación de las actividades de la Biblioteca Central y de las
bibliotecas de los centros universitarios, de acuerdo con el calendario universitario.
Efectuar visitas de instrucción o inspección a las bibliotecas de los centros universitarios.
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Ejecutar cualquier otra tarea propia del cargo.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Supervisión recibida

Trabaja con independencia técnica y profesional, acatando instrucciones de carácter general
y los métodos y procedimientos establecidos. Su labor es evaluada mediante el análisis de
los informes que presenta y la apreciación de los resultados obtenidos.

Responsabilidad
Es responsable porque las actividades propias de su área de acción, se ejecuten con la
calidad técnica y profesional, exactitud y dentro de los plazos programados.

Relaciones personales
Mantiene relaciones de trabajo con superiores, compañeros, proveedores, usuarios de la
Biblioteca y representantes de instituciones públicas y privadas.

Supervisión ejercida
Ejerce supervisión sobre un grupo de subalternos a quienes asigna y controla el trabajo y
los orienta técnicamente en la ejecución del mismo.

Consecuencia del error
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Los errores pueden ocasionar grandes confusiones y trastornos en los procesos normales de
la Biblioteca y del archivo. Por tal motivo los controles que maneja y todas las actividades
que se le han asignado deben ser realizados con cuidado y precisión.

Condiciones de trabajo
Debe efectuar giras a diferentes lugares del país y desplazarse fuera de la institución con
alguna frecuencia.

REQUISITOS
Licenciatura en bibliotecología.

Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto.

Otros estudios y habilidades

Juicio y criterio para aplicar procedimientos técnicos y los conocimientos Profesionales.
Gran habilidad para las relaciones humanas. Conocimiento de los programas de cómputo
que se utiliza en la Biblioteca y conocimiento de las disposiciones y la legislación vigente
aplicable o la adquisición de materiales, cuando tenga que participar en el desarrollo de
actividades de esta naturaleza. Debe mantenerse actualizado en las técnicas propias de su
especialidad.

172

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL
EDITOR FILOLOGICO
Aprobado por CONRE, sesión 1480-2007

Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO
Coordina, asesora y ejecuta dentro del proceso de la Universidad en que se encuentre, todo
lo concerniente a la gestión de evaluación, preparación y corrección filológica del material
didáctico que se le encargue.
FUNCIONES CLAVES
Encargar o realizar el procesamiento filológico de los originales, pruebas o artes finales de
acuerdo con las normas y estilos utilizados en la Dependencia.
Llevar la planificación de las publicaciones, colecciones o trabajos a su cargo, según la
política y prioridades asignadas.
Supervisar desde el punto de vista filológico las revistas y publicaciones y asesorar en la
redacción respectiva.
Supervisar, planificar y llevar el control de los trabajos de corrección de textos y de las
revisión del autor, en coordinación con los especialistas de las respectivas áreas.
Redactar materiales escritos para publicaciones vinculados con los proyectos editoriales
que coordina, asesora o ejecuta.
RESPONSABILIDADES
Supervisión recibida
Trabaja con independencia técnica, sujeto a las políticas de un superior jerárquico, con base
en instrucciones generales o específicas, lineamientos universitarios, normativa legal y los
planes de trabajo.
Supervisión ejercida:
No ejerce supervisión formal; sin embargo, le puede corresponder coordinar y supervisar
técnicamente las actividades que se realizan para una producción determinada o que guarda
relación directa con las tareas asignadas.
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Consecuencia del error
Los errores que se cometan pueden causar daños a la producción o no conformidad de
clientes, lectores y estudiantes, e incidir negativamente en el desarrollo normal y en los
procesos universitarios o su imagen.
Condiciones de trabajo:
El trabajo le demanda trabajar generalmente en condiciones normales de país, desplazarse
en ocasiones a los Centros Universitarios, a otras instituciones públicas o privadas; debe
trabajar bajo presión constante.
REQUISITOS
Formación académica:
Licenciatura o en Filología Española o Lingüística, o una especialidad afín.
Experiencia:
Cinco años de experiencia, al menos de los cuales dos de los cuales deben ser específicos.
Competencias:

COMPETENCIA
Motivación al logro

GRADO
Muy alto

Preocupación por el orden y Muy alto
calidad
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INDICADOR DE
DESEMPEÑO
Cumplimiento con fechas
establecidas en un proyecto.
Capacidad de acción en
función del tiempo ante
situaciones de emergencia.
Concluye satisfactoriamente
las actividades que ha
realizado.
Controla el cumplimiento de
proyectos respecto a sus
objetivos y plazos.
Evalúa constantemente su
trabajo y el de sus
compañeros para asegurar la
calidad del mismo.
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Iniciativa

Muy alto

Creatividad e innovación

Muy alto

Aprendizaje

Muy alto

Sentido de urgencia

Muy alto

Juicio

Muy alto

Uso adecuado de materiales,
herramientas
y
equipo
personal.
Capacidad para enfrentar
situaciones difíciles.
Aporta ideas para resolver
problemas significativos en
el área de trabajo.
Participa con éxito en el
desarrollo de proyectos.
Supera las expectativas
planteadas
para
su
desempeño y resultados de
trabajo.
Descubre
soluciones
imaginativas
a
los
problemas relacionados con
el trabajo, e identifica
alternativas de solución.
Genera ideas, las desarrolla,
las enriquece y las somete a
crítica y a juicio para
construir oportunidades de
innovación.
Es capaz de incorporar a su
repertorio conductual, de
forma eficaz y rápida,
nuevos
esquemas
o
modelos, y los aplica a su
área de trabajo.
Percibe la urgencia real de
determinadas tareas y actúa
de manera consecuente para
alcanzar su realización en
plazos muy breves de
tiempo.
Considera los factores y
posibles desarrollos de la
acción a la luz de criterios
relevantes y llega a juicios
realistas.
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Capacitación:
Dominio de la literatura nacional y universal, y participación en actividades del mundo de
la creación literaria e intelectual.
Adiestramiento formal o práctico en aspectos relacionados con las normativas y prácticas
editoriales.
Dominio de ambiente Windows y de procesadores de texto.
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ORIENTADOR
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecución de labores de carácter profesional en el ámbito de la orientación vocacional y
personal para los estudiantes de la Universidad.

TAREAS TIPICAS
Orientar, en forma individual, a estudiantes regulares y de nuevo ingreso en asuntos tales
como: aptitud, vocaciones o profesional, problemas personales, toma de decisiones,
técnicas de estudio, organización estudiantil y otras de similar naturaleza.

Aplicar otros instrumentos que considere apropiados a las personas que solicitan
orientación, con el fin de conocer aquellos datos e intereses como gusto, aptitudes,
características socio económicas y cualesquiera otros que le permitan atender cada caso con
la debida calidad profesional.

Preparar y desarrollar actividades educativas que contribuyan a lograr los objetivos de su
cargo y de su profesión.

Asesor a grupos de estudiantes organizados, coordinar un equipo interdisciplinario de
apoyo técnico para la labor de orientación educativa y vocacional,

participar en las

actividades de diversas comisiones y colaborar en la ejecución de otras labores de similar
naturaleza.
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Identificar y dar seguimiento a situaciones individuales difíciles, aplicando las técnicas
propias de su profesión y poner soluciones para los mismos o darles el tratamiento que
considere adecuado para cada situación particular.

Brindar asesoría en asuntos propios de su especialidad y realizar las labores administrativas
derivadas de su función.

Ejecutar cualesquiera otras tareas propias del cargo.

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con independencia técnica y profesional,

acatando instrucciones de carácter

general, la normativa aplicable a su área de acción y los métodos y los procedimientos
establecidos en la Oficina. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que
presenta y la apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos.

Responsabilidad
Es responsable por los resultados de la orientación que brinda a los alumnos y porque las
recomendaciones que presenta contribuyan a la solución de los problemas que atiende. Es
puesto exige mucha dirección y cuidado en el manejo de la información que conoce.

Relaciones personales
La índole de la actividad impone relaciones frecuentes con compañeros,
alumnos y representantes de organismos públicos o miembros de la comunidad.
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Supervisión ejercida
No ejerce supervisión.

Consecuencia del error
Los errores, por la naturaleza de su actividad, pueden incidir negativamente en los
programas de la Oficina, causar perjuicios a la población estudiantil, confusiones y atrasos
y una mala imagen institucional.

Condiciones de trabajo
Le puede corresponder efectuar giras a diferentes lugares del país y trabajar sin límite de
jornada cuando las circunstancias lo justifiquen.

REQUISITOS
Licenciatura en Orientación.

Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto.

Requisito legal
Incorporado al Colegio Profesional respectivo.

Otros estudios y habilidades
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Juicio y criterio para aplicar procedimientos técnicos y los conocimientos profesionales
adquiridos en su formación universitaria.

Aptitud para las relaciones humanas y la

comunicación social.

Debe mantenerse actualizado en las técnicas propias de su especialidad y recibir
adiestramiento en los procedimientos y características de la educación a distancia.
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PRODUCTOR AUDIOVISUAL 2
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Diseño y producción de materiales audiovisuales para radio y televisión o para ser utilizado
en los cursos o en otras actividades de la Universidad.

TAREAS TIPICAS
Analizar el contenido de los programas o materiales que se desea realizar y preparar el
guión técnico,

acatando las normas y procedimientos establecidos para tal actividad,

haciendo las consultas y revisiones pertinentes con los especialistas que solicitan los
programas o los materiales.

Planificar, programar y ejecutar la producción:

determinar los lugares o escenarios

apropiados, los recursos necesarios, tales como camarógrafos, asistentes, musicalizador,
transporte, utilería, horarios, actores, gráficos, dibujo y cualquier otro recurso que
permita llevar a cabo una óptica producción, tanto para radio y televisión como para otros
usos académicos.

Velar por el estricto cumplimiento de las etapas previstas para la producción y porque el
personal asignado a la misma cumpla adecuadamente con las tareas que le corresponden.

Proponer a su superior inmediato intérpretes, locutores y otros participantes y preparar el
presupuesto de la producción bajo su responsabilidad.
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Hacer comprobación de material grabado para organizar el proceso de edición y evaluación
de los programas, con el fin de que se realicen los ajustes que considere pertinentes.

Asesorar, en la materia de su especialidad, al Encargado de Cátedra o al personal que
solicita la preparación de los audiovisuales y brindar adiestramiento a los funcionarios de
la Universidad que lo requieran.

Realizar cualesquiera otras tareas propias del cargo.

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con independencia técnica, acatando instrucciones de carácter general, métodos y
procedimientos establecidos y la normativa vigente para su área de actividad. Su labor es
evaluada mediante el análisis de los informes verbales o escritos que presenta,

el

cumplimiento de los plazos preestablecidos para la producción y la apreciación de la
calidad técnica de los resultados obtenidos.

Responsabilidad
Es responsable por la calidad técnica de las producciones bajo su responsabilidad, porque
éstas consigan transmitir los mensajes didácticos o de otra naturaleza que se desea y porque
se realicen dentro de los plazos preestablecidos.

Relaciones personales
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La actividad origina relaciones de trabajo con superiores,

compañeros,

personal

académico y otras personas que intervienen en los procesos de producción, tanto en la
Universidad como ajenas a ésta, lo cual exige tacto y discreción.

Supervisión ejercida
Aún cuando no tiene personal asignado directamente, es responsable por organizar y velar
por las actividades que realiza el personal que se le asigna para una producción
determinada.

Consecuencia del error
Los errores pueden provocar pérdidas, atrasos y confusiones, daños en el equipo e incidir
negativamente en el desarrollo normal de las actividades de la Oficina y en los procesos
universitarios.

Condiciones de trabajo
Debe realizar giras a diferentes lugares del país y trabajar sin límite de jornada cuando las
circunstancias lo ameriten.

Está expuesto a las inclemencias del tiempo cuando las

actividades se realizan en el exterior.

REQUISITOS
Licenciatura universitaria en una carrera que faculte para el desempeño del cargo.

Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto.
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Otros estudios y habilidades
Adiestramiento formal en aspectos relacionados con la producción de material audiovisual,
que incluya cursos sobre cine, radio, televisión y fotografía. Juicio y criterio para obtener
los objetivos de los programas con la máxima calidad técnica. Aptitud para las relaciones
humanas. Iniciativa y creatividad.
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PROMOTOR CULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Aprobado por el CONRE
Sesión 1597, art. III, inciso 6

Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO
Promover, organizar y desarrollar actividades deportivas y culturales en la comunidad
estudiantil.
FUNCIONES CLAVES:
Programar y organizar eventos sociales, culturales y deportivos para la comunidad
estudiantil.
Elaborar y proponer las bases de los eventos deportivos y culturales, así como cerciorarse
de que se observen y respeten las normas deportivas, culturales y artísticas.
Proponer proyectos de intercambio cultural, deportivo y artístico con otras organizaciones,
nacionales e internacionales.
Administrar y controlar el mantenimiento y utilización de los implementos e instalaciones
deportivas y llevar controles y registros sobre los activos del programa.
Entrenar equipos deportivos y grupos culturales, cuando así le corresponda y coordinar las
diversas selecciones deportivas y culturales de la Universidad.
Representar a la Universidad ante federaciones, comisiones, comités y otras organizaciones
similares que realicen actividades afines con su labor.
Ofrecer capacitación en su campo de actividad.
Realizar las labores administrativas que se deriven de su función.
RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
Supervisión recibida:
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Trabaja con independencia técnica, atendiendo instrucciones de carácter general y métodos,
procedimientos y políticas aplicables a su actividad.
Responsabilidad
Es responsable por el diseño y propuesta de programas deportivos y culturales de la
Universidad y por el mantenimiento de equipo, implementos e instalaciones que se utilicen.
Supervisión ejercida:
Tiene supervisión técnica sobre una o varias personas. Le puede corresponder ejercer
supervisión formal sobre un equipo de trabajo.
Consecuencia del error:
Los errores que se cometan pueden afectar el desarrollo de los programas culturales y
deportivos y deteriorar la imagen de la universidad.
Condiciones de trabajo:
De realizar con frecuencia giras a diferentes lugares del país. Le puede corresponder
realizar giras internacionales y trabajar fuera de la jornada habitual.
REQUISITOS:
NIVEL A: -No Profesional- Categoría 27
Tercer año aprobado de una carrera que lo faculte para el desempeño del puesto.
1 año de experiencia en el área de su especialidad.

NIVEL B: -Profesional- Categoría P2
Licenciatura en una carrera que lo faculte para el desempeño del puesto.
Dos años de experiencia en el área de su especialidad.
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COMPETENCIA

GRADO

Conocimiento del entorno

Muy alto

Compromiso
aprendizaje

con

Experticia
profesional

INDICADOR
DE
DESEMPEÑO
Tiene
conciencia
de
las
condiciones
específicas
del
entorno de trabajo.
Domina
información actualizada sobre el
entorno de la universidad.
Mantiene
un
aprendizaje
continuo,
atendiendo
los
cambios que se producen en el
entorno organizacional, con el
fin de obtener una ventaja
competitiva.
Posee
un
conjunto
de
conocimientos
técnicos,
especializados y los transmite al
equipo de trabajo.
Adapta la conducta a las
políticas
y
procedimientos
organizacionales.
Acata las decisiones de la
dirección y realizar las tareas
necesarias en un determinado
momento, entorno o situación.
Organiza
eficazmente
la
realización
de
actividades.
Establece prioridades y es capaz
de
obtener
el
máximo
rendimiento posible del tiempo.
Mantiene
determinados
parámetros de comportamiento,
conforme a las normas éticas y
sociales.
Percibe las necesidades y
demandas del estudiante frente a
la organización y es capaz de
darles satisfacción razonable con
el menor costo, al mejor tiempo
y con la mayor calidad.

el Muy alto

técnico Muy alto

Disciplina

Muy alto

Autoorganización

Muy alto

Integridad

Muy alto

Sensibilidad al estudiante

Muy alto
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TRABAJADOR SOCIAL
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecución de labores de carácter profesional en el ámbito del Trabajo Social.

TAREAS TIPICAS
Programar, ejecutar y evaluar el programa de atención socioeconómica para los estudiantes
de la Universidad,

facilitándoles el acceso y permanencia en la educación superior,

investiga la naturaleza, alcance y causas de sus problemas, tomando en consideración los
factores sociales, económicos, ambientales y cualesquiera otras circunstancias de interés y
promueve la solución adecuada y oportuna a los problemas que detecta.

Recopilar,

ordenar y analizar las solicitudes de beca,

según la condición socio –

económica y académica de los estudiantes y participa, conjuntamente con el Consejo de
Becas, en el análisis y la solución de cada caso.

Analizar y establecer criterios y procedimientos para el subprograma de becas, según
acuerdo del Consejo de Becas y el reglamento aplicable a esta área de actividad.

Efectuar el seguimiento a estudiantes becados, estructurar y analizar cualitativamente
investigaciones que demuestren los procesos de promoción, estudio y resultados de los
becados, con el fin de caracterizar a la población beneficiaria y en la tipificación de los
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problemas más frecuentes y determinar y proponer proyectos y actividades específicas para
este tipo de población.

Programar, ejecutar y evaluar el Subprograma de Horas Estudiante con el fin de procurar la
identificación de éste con los programas de la Universidad.

Seleccionar, de acuerdo con el reglamento respectivo, los grupos de estudiantes que
apoyarán diversas actividades en la Universidad, labores administrativas, trabajo con los
alumnos no videntes y discapacitados, círculos de estudio, coro universitario, labores
docentes y otras de similar naturaleza.

Brindar orientación en su área profesional, a futuros estudiantes y a estudiantes activos
para obtener una adecuada integración al proceso de educación a distancia.

Participar en el análisis y programación de las actividades culturales y deportivas que se
realizan con los estudiantes.

Seleccionar, coordinar y supervisar el trabajo del personal que se nombra el desarrollo de
las actividades culturales y deportivas con los estudiantes de la Universidad, tanto en la
sede central como en los centros universitarios.

Programar las actividades considerando aspectos como transporte,

alimentación,

hospedaje, organización de los eventos, divulgación, grupos de apoyo y evaluación.

Realizar diagnósticos comunales en las diversas regiones en que la Universidad

se

proyecta.

Promocionar la participación de los grupos estudiantes, culturales y deportivos en
actividades, institucionales y comunales.
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Coordinar con las universidades estatales las políticas, propuestas u otras actividades
desarrolladas a través de la Comisión Nacional de Rectores y la Comisión Nacional de
Préstamos para la Educación y supervisar a los alumnos beneficiados por esta última
institución.

Formar parte de Comisiones internas o externas y participar activamente en las actividades
que en ellas se realicen.
Preparar, instrumentos de trabajo, tales como: cuestionarios, boletas, reglamentos,
entrevistas, tarjetas, boletines y otros similares.

Identificar y dar seguimiento a situaciones individuales difíciles, aplicando las técnicas
propias de su profesión.

Ejecutar cualesquiera otras tareas propias del cargo.

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con independencia técnica y profesional, acatando instrucciones de carácter
general, la normativa aplicable a su área de acción y los métodos y los procedimientos
establecidos en la oficina. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que
presenta y la apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos.

Responsabilidad
Es responsable por la calidad técnica y profesional de las actividades que realiza y por
conveniencia de las recomendaciones que presenta y que afectan directamente a los
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estudiantes. El puesto exige mucha discreción y cuidado en el manejo de la información
que conoce.

Relaciones personales
La índole de la actividad impone relaciones frecuentes con compañeros, superiores,
alumnos y representantes de organizaciones públicas y empresas del sector privado.

Supervisión ejercida
Le puede corresponder ejercer sobre el personal que colabora y participa en las actividades
que se realizan en la oficina, al cual asigna y controla el trabajo y lo orienta en la ejecución
del mismo.

Consecuencia del error
Los errores, por índole de la naturaleza de la actividad, pueden influir negativamente en los
programas de la Oficina, causar perjuicios a la población estudiantil, confusiones y atrasos
y una mala imagen institucional.

Condiciones de trabajo
Debe efectuar giras a diferentes lugares del país, desplazarse fuera de la institución con
alguna frecuencia y trabajar sin límite de jornada cuando las circunstancias lo justifiquen.

REQUISITOS
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Licenciatura de Trabajo Social.

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto.

Requisito legal
Incorporado al colegio profesional respectivo.
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ÁREA ACADÉMICA
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ANALISTA ACADÉMICO
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, artículo V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Programación y ejecución de labores académicas y pedagógicas, variadas y de gran
complejidad.

TAREAS TÍPICAS

Programar y ejecutar labores académicas y pedagógicas, de índole profesional, en las áreas
de programación, en las áreas de programación curricular, control de calidad.

Proponer modeléis para él diseñó curricular y. capacitar y asesorar a los responsables de
elaboración de la microprogramación de cada asignatura.

Colaborar con los encargados de programa, carrera o cátedra, en el establecimiento de
congruencias entre el diseño curricular y el material didáctico existente, con el fin de
determinar su posible utilización en los cursos por desarrollar.

Participar, conjuntamente con las diferentes escuelas, en el planeamiento curricular de las
carreras que ofrecerá la Universidad, brindando asesoría a los profesores en lo concerniente
ala elaboración de la macro y microprogramación.

Efectuar análisis permanentes de documentos y otros instrumentos relacionados con la
programación curricular para proponer nuevos modelos, metodologías y
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considerando la realidad socioeconómica y cultural del país, las características de la
población estudiantil y de los diferentes programas que ofrece la Universidad.

Sistematizar, programar y poner en práctica procedimientos que permites determinar el
grado de calidad de los diseños curriculares, los materiales didácticos, el proceso de
enseñanza -aprendizaje y la evaluación de programas y carreras.

Suministrar a las autoridades universitarias la formación derivada de las investigaciones de
control de calidad, indispensable para orientar, reajustar, corregir actividades o elementos
de carácter académico.

Colaborar en la determinación de los criterios que sirvan como requisitos de aceptación de
los productos y procesos.

Definir, conjuntamente con funcionarios de las unidades que participan en los procesos, las
normas de calidad correspondientes a cada uno de los productos que ofrece la institución, y
velar por la actualización periódica de las mismas.

Efectuar investigaciones con el fin de elaborar el perfil profesional, del futuro graduado de
las carreras que impartirá la Universidad.

Analizar la eficacia de los servicios institucionales de apoyo tutorías presénciales,
telefónicas, servicios de orientación, bibliotecarios y cualesquiera otros que sean necesarios
para satisfacer las necesidades estudiantiles y los requerimientos del programa, carrera o
curso.

Determinar si el rendimiento académico de los estudiantes y de los profesionales en
ejercicio, refleja la adquisición de las capacidades y características previstas como
deseables en los planes académicos que sustentan su formación.

195

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL

Programar e impartir charlas, conferencias y cursos relacionados con su especialidad
profesional.

Asistir a reuniones, seminarios, conferencias y a otras actividades similares y representar a
la institución ante organismos públicos y del sector privado, nacionales y extranjeros.

Atender y evaluar consultas sobre asuntos

de su especialidad y brindar asesoría a

funcionarios de la institución.

Realizar cualesquiera otras tareas, técnicas y administrativas, derivadas de su labor.

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con independencia profesional, acatando instrucciones de tipo general, planes y
programas preestablecidos, y las políticas, la normativa y las directrices establecidas para
su área de actividad. Se le evalúa mediante el análisis de la calidad técnica y de la exactitud
de los informes que presenta y de los resultados obtenidos.

Responsabilidad

Es responsable porque la información que prepara y las investigaciones y análisis que
realiza, posean un alto grado de calidad técnica y profesional, veracidad y exactitud y sea
oportuna, por cuanto la misma será empleada para la toma de decisiones por parte de su
superior de las autoridades universitarias
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Relaciones personales

La actividad origina, relaciones de trabajo, con superiores,

compañeros, estudiantes y

representantes del sector público o privado, con asesores o especialistas, todas los cuales
deben ser atendidos con tacto y discreción.

Supervisión ejercida

Le puede corresponder coordinar y controlar el trabajo de especialistas o personal asesor,
cuando las labores que realiza así lo justifiquen, en cuyo caso debe velar, además, porque
los procesos de contratación y trámite de pagos se realicen adecuada y oportunamente.

Consecuencia del error
Los errores pueden ocasionar pérdidas, confusiones, atrasos y afectar en forma negativa el
desarrollo normal de las actividades de la dependencia y los programas universitarios.

Condiciones de trabajo

Está expuesto a los riesgos normales de la actividad que realiza. Le puede corresponder
trasladarse a diferentes lugares del país y trabajar sin límite de jornada cuando las
circunstancias lo ameriten.

REQUISITOS

Licenciado en una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del puesto.

197

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL
Tres años de experiencia en las labores relacionadas con el cargo.

Requisito legal
Incorporado al colegio profesional respectiva

Otros estadios y habilidades
Adiestramiento formal en las técnicas, características y estrategias pedagógicas de la
educación a distancia, y amplio dominio de las técnicas de investigación. Amplio criterio y
juicio crítico para aplicar los conocimientos de su formación universitaria y para proponer
métodos y procedimientos de trabajo novedosos e innovadores. Aptitud para las relaciones
humanas. Debe mantenerse actualizado en las técnicas aplicables en su labor y en los
progresos que se produzcan en el ámbito de
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EXTENSIONISTA - INVESTIGADOR
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Promover, coordinar, dirigir Programas de Capacitación, relacionado con el desarrollo de
la cultura y la conservación del medio Ambiente.

TAREAS TIPICAS
Coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar proyectos de capacitación en el campo de la
cultura y conservación del medio.

Elaborar estrategias metodológicas en la formulación de proyectos, tendientes a incentivar
el desarrollo de las comunidades.

Diseñar y elaborar textos, revistas, antologías, guiones, afiches y otros materiales con fines
didácticos que se requieran para el desarrollo de los programas a su cargo.

Contactar y gestionar ante organizaciones nacionales e internacionales la realización de
convenios para el desarrollo de programas de interés social.

Así como gestionar la

financiación de éstos (programas).

Organizar y participar en seminarios, conferencias, charlas, simposios, mesas redondas y
otro tipo de actividades de similar naturaleza a nivel nacional como internacional.
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Participar en la realización de artículos, ponencias, cursos, para las actividades académicas
a nivel institucional como interinstitucional.

Participar en comisiones relacionadas con el campo de la Investigación, conservación y
desarrollo comunitario.

Evaluar el resultado de los proyectos o programas efectuados bajo su responsabilidad.

Velar por el adecuado manejo de los recursos destinados a la ejecución de los proyectos de
interés social.

Brindar asesoría en el campo de su especialidad a funcionarios de instituciones públicas y
privadas.

Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y previsiones financieras necesarias para la
ejecución de los proyectos.

Participar en el desarrollo de las políticas y planes institucionales en el campo de la
extensión.

Promover cambios y ajustes en los métodos y procedimientos de trabajo utilizados en la
oficina; así como plantear las soluciones que se deriven de éstos.

Preparar informes al superior con la periodicidad indicada por éste.

Coordinar con los gobiernos locales, asociaciones de desarrollo comunal y otras
organizaciones de la localidad para en forma conjunta desarrollar los proyectos de
extensión, que integren la acción educativa los procesos socio – culturales, económicos y
productivos de la comunidad.
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RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con independencia profesional, acatando las normas, métodos y procedimientos
establecidos para su área de actividad; así como las políticas y directrices universitarias.

Responsabilidad
Es responsable por el adecuado desarrollo de los proyectos o programas que realice; así
como porque éstos se ejecuten dentro de los plazos preestablecidos y con la calidad
profesional requerida.

Relaciones personales
La índole de sus funciones origina relaciones de trabajo constantes con superiores,
compañeros,

subalternos,

alumnos, miembros de la comunidad, representantes de

instituciones públicas o privadas.

Supervisión ejercida
Aún cuando no tiene personal a cargo es directamente responsable,

por organizar,

coordinar y velar por las actividades que realiza el personal contratado ocasionalmente,
para coadyuvar en el desarrollo de un proyecto o actividad específica.

Consecuencia del error
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Los errores pueden originar pérdidas en tiempo, de materiales, de recursos económicos,
atrasos en los procesos administrativos,

académicos y por lo consiguiente incidir

negativamente en la imagen de la Universidad.

Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos profesionales que de su función se deriven. Debe realizar con
frecuencia, giras a diferentes lugares del país y desplazarse fuera de la Institución en
ejercicio de su cargo. Le puede corresponder laborar con un horario fuera de su jornada de
trabajo.

REQUISITOS
Licenciatura en una carrera que lo faculte para el desempeño del puesto.

Dos años de experiencia en investigación,

organización y ejecución de proyectos,

preferiblemente en proyectos de extensión.

Requisito legal
Incorporado al Colegio Profesional respectivo.

Otros estudios y habilidades
Amplio juicio y criterio para desarrollar proyectos que satisfagan las necesidades de la
población para tomar decisiones en situaciones imprevistas y para poner en práctica los
conocimientos profesionales adquiridos en su formación universitaria. Aptitud para las
relaciones humanas, habilidad para dirigir y supervisar personal, adiestramiento formal en
las técnicas de la Educación Superior a Distancia y en labores de Extensión
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FACILITADOR UNIVERSITARIO
Aprobado por CONRE, sesión 1668-2011
Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO
Desarrollar actividades de investigación y/o extensión, orientados a contribuir a la
reafirmación de la identidad cultural, regional o internacional, la cultura científica,
la formación de valores, el fortalecimiento de las capacidades, la actualización, el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, el diagnóstico de situaciones
o problemas y la formación socio humanista.
FUNCIONES CLAVE:
Facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje,
conocimientos, habilidades y experiencias requeridos.

haciendo

uso

de

los

Planificar las actividades de capacitación.
Participar en la producción, validación y mejoramiento de los recursos didácticos
pertinentes para la mediación pedagógica.
Proporcionar la información necesaria y relevante para la planificación de los
proyectos o cursos.
Facilitar los procesos de consulta para validar las investigaciones.
Coordinar con todos los actores involucrados en el desarrollo de las actividades
que tiene a cargo, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas
de los proyectos, trabajos o cursos programados.
Participar en el diseño, aplicación y recopilación de información y preparar los
informes que le son requeridos.
Aportar ideas sobre alternativas metodológicas y procedimentales que se ajusten
a su campo de acción.
Atender problemas académicos que surjan en el desarrollo de los procesos a su
cargo, aportando estrategias innovadoras y pertinentes con las políticas y
lineamientos de la Dirección de Extensión y/o de la Vicerrectoría de Investigación.
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NIVEL DE UBICACIÓN DE PUESTO DE ACUERDO CON LA UBICACIÓN DE
LAS FUNCIONES QUE REALIZA:
Nivel A (categoría 20):
1. Facilita, a través de la capacitación, el desarrollo y/o perfeccionamiento de
destrezas
2. Participa en la recolección y tabulación de información para el desarrollo de
investigaciones.
Nivel B (categoría 30):
1. Facilita, a través de la capacitación, el desarrollo de habilidades
intelectuales, para los cuales no existe en el país estudios universitarios a
nivel de grado
2. Ejecuta los planes de trabajo definidos por el investigador, colabora con la
definición de estrategias y en la búsqueda de nuevos campos de
investigación.

Nivel C (Profesional):
1. Facilita la actualización de los conocimientos en las diferentes
profesiones, y
2. Promueve, a través de la formación, el desarrollo de habilidades y
capacidades, en áreas en las cuales existen estudios a nivel de grado.
RESPONSABILIDADES
Supervisión recibida:
Trabaja con alguna independencia, siguiendo
generales, normativa legal y técnica vigente.
Supervisión ejercida:
No ejerce supervisión
Consecuencia del error:
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Los errores que se comentan pueden afectar la calidad y la oportunidad del
trabajo. Tienen impacto no solo en los procesos académicos, sino también en la
imagen institucional.
Condiciones de trabajo:
Le puede corresponder desplazarse a diferentes zonas del país, o ser facilitador(a)
residente de zona. Su horario se ajustará a las necesidades institucionales.

REQUISITOS:
Nivel A:
Conclusión de estudios primarios y un año de experiencia específica en el área.
Combinación equivalente de estudios y experiencia.
En el caso del personal que labora con poblaciones indígenas, el requisito será el
siguiente:
“Dominio del idioma o dialecto que se habla en la comunidad a la cual se va a
facilitar la capacitación”.

Nivel B:
Conclusión de estudios secundarios y un año de experiencia específica en el área.
Para el área de investigación, se puede aplicar combinación equivalente de
estudios y experiencia.
Nivel C:
Licenciatura en una carrera que lo(a) faculte para el desempeño del puesto.
Dos años de experiencia específica en el área
Incorporado(a) como miembro activo del colegio profesional respectivo.

Competencias:
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COMPETENCIA
Iniciativa

GRADO
Muy alto

Orientación a resultados

Muy alto

Conocimiento
Institucional

alto

Juicio

Muy alto

Aprendizaje

Muy alto

Sistematización

Muy alto

RASGOS DE DESEMPEÑO
-Plantea y/o sugiere ideas innovadoras y
oportunas,
Resuelve problemas significativos en el
área de trabajo.
Participa con éxito en el desarrollo de
proyectos o acciones educativas.
-Contextualiza
las
propuestas
curriculares (estrategias de mediación,
recursos
didácticos,
formas
de
evaluación, a las características del
entorno y los participantes.
Cumple con el plan de trabajo.
Reacciona eficazmente en función del
tiempo ante situaciones de emergencia.
Concluye
satisfactoriamente
las
actividades.
Sigue los lineamientos y directrices que
se le indican.
Aplica la metodología y procedimientos
del área en que se desempeña.
Es coherente y congruente con las
directrices institucionales y se orienta
hacia los objetivos y metas planteados.
Establece eficazmente los canales de
coordinación y comunicación con los
diferentes actores del área, con el fin de
optimizar los procesos de trabajo.
Considera los factores y posibles
desarrollos de la acción a la luz de
criterios relevantes y llega a juicios
fundamentados.
Es capaz de incorporar a su repertorio
conductual, de forma eficaz y rápida,
nuevos esquemas o modelos, y los
aplica a su área de trabajo.
Clasifica, ordena, precisa, describe,
interpreta, sintetiza y documenta los
resultados de su trabajo.
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INVESTIGADOR
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Programación,

coordinación, ejecución y evaluación de estudios y proyectos de

investigación educativa, social, económica, científica y tecnológica.

TAREAS TIPICAS
Programar, coordinar, ejecutar y evaluar estudios y proyectos de investigación en áreas
sociales, educativas, económicas, científicas, tecnológicas y cualesquiera otras que sean de
interés institucional o nacional.

Proponer y desarrollar proyectos de investigación educativa e institucional destinada al
estudio de la educación a distancia, educación abierta, educación permanente y educación
de adultos.

Efectuar análisis sobre el contexto socioeconómico nacional con el fin de que sirvan de
orientación a las autoridades universitarias para definir la oferta académica de la
Universidad.

Realizar evaluaciones sobre el impacto de los programas académicos que ofrece la
Institución y colaborar con las áreas de docencia y extensión en la puesta en práctica de los
ajustes o modificaciones que permitan una eficiente orientación de la oferta académica.
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Justificar y proponer proyectos de investigación en áreas o campos que incidan en el
desarrollo universitario y de la sociedad costarricense.

Efectuar la recopilación, procesamiento, análisis y evaluación de los datos estadísticos
relacionados con las diversas actividades de la Universidad.
Asimismo, estudiar, analizar, seleccionar y resumir la documentación nacional e
internacional sobre educación a distancia.

Promover la difusión del conocimiento científica, primordialmente el que es producto de
las investigaciones que se realizan en o con el apoyo de la universidad.

Promover y coordinar la realización de seminarios, cursos, conferencias y otras actividades
similares que estimulen la investigación e impulsar el mejoramiento académico de los
miembros de la comunidad universitaria.

Participar en reuniones con el personal de jefatura y otros funcionarios, con el fin de
coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo y proponer cambios,
ajustes y soluciones diversas, con el objetivo de hacer más eficientes las actividades de la
Oficina.

Asistir a seminarios, conferencias, cursos y otras actividades de índole similar y representar
a la Universidad ante organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros.

Participar en labres docentes cuando las circunstancias lo ameriten.

Atender, evacuar consultas y brindar asesoría sobre los asuntos bajo su responsabilidad y
llevar y mantener actualizados sobre las actividades que realiza.

Efectuar cualesquiera otras labores que se deriven de su función.

208

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con independencia profesional, acatando instrucciones generales, planes y
proyectos preestablecidos y políticas y directrices establecidas para su área de actividad.
Su labor es evaluada mediante el análisis de la calidad y la exactitud de los informes que
presenta y de los resultados obtenidos.

Responsabilidad
Es responsable porque las investigaciones y los estudios que realiza y las recomendaciones
que presenta posean un alto grado de calidad técnica y profesional, veracidad y exactitud y
sea oportuna, por cuanto la misma servirá para la toma de decisiones por parte de su
superior o de las autoridades universitarias.

Relaciones personales
La actividad origina relaciones de trabajo con especialistas y expertos, superiores,
compañeros y representantes de organismos del sector público y privado, todas las cuales
deben ser atendidas con tacto y discreción.

Supervisión ejercida
Le puede corresponder coordinar y supervisar personal de menor nivel, cuando los trabajos
que realice así lo ameriten.
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Consecuencia del error
Los errores pueden ocasionar pérdidas, confusiones, atrasos y afectar negativamente el
desarrollo normal de las actividades de la Oficina y de los programas universitarios.

Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos normales derivados de la actividad que realiza. Le puede
corresponder trasladarse a diferentes lugares del país y trabajar sin límite de jornada
cuando las circunstancias lo ameriten.

REQUISITOS
Licenciado en una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del puesto.

Dos años de experiencia en labores profesionales relacionadas con su campo de actividad y
manejo instrumental del idioma a inglés.

Requisito legal
Incorporado al colegio profesional respectivo.

Otros estudios y habilidades
Adiestramiento formal en sistemas de computación. Aptitud para las relaciones humanas y
para la investigación, actuando con independencia y aplicando sus conocimientos y su
criterio a los trabajos que ejecuta
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO A
Aprobada en Sesión 1381-2005, art. XXVI CONRE

Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO:
Ejecución de actividades profesionales para los cuales se requiere un conocimiento de la
actividad universitaria, lo cual demanda formación en diferentes disciplinas a nivel de
bachillerato universitario, tales como: docencia, investigación, extensión, planificación y
administración.
FUNCIONES CLAVE:
Formulación y evaluación de proyectos.
Análisis de solicitudes presentadas por jefaturas, usuarios, funcionarios de procesos de la
Universidad, otras organizaciones o autoridades superiores.
Diseño y evaluación de productos.
Elaboración de propuestas de mejoras en productos o servicios, procedimientos y métodos
de trabajo.
Ejecución de estudios e investigaciones.
Análisis y solución de problemas o situaciones presentadas en los procesos de trabajo
Diseño e implementación de mejoras en los procedimientos que son de su competencia.
Diseñar y preparar cursos, brindar asesorías, calificar y realizar los reportes necesarios,
coordinar y supervisar procesos de trabajo, cuando por la índole de las funciones se
requiera como mínimo un bachiller universitario.
RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
Supervisión recibida:
Se trabaja con base en instrucciones generales emitidas por el superior jerárquico, los
lineamientos universitarios, la normativa legal y técnica vigente y los planes de trabajo.
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Supervisión ejercida
Le puede corresponder, de acuerdo con las funciones que desempeñe supervisar formal y
técnicamente el trabajo de personal docente y administrativo.
Consecuencia del error
Los errores cometidos pueden inducir a error en la toma de decisiones a las autoridades
superiores, lo cual podría afectar la calidad y oportunidad de los servicios, así como
deterioro en la imagen institucional en el sistema educativo.
Autonomía:
Se trabaja con base en instrucciones generales emitidas por el superior jerárquico, los
lineamientos universitarios, la normativa legal y técnica y los planes de trabajo.
REQUISITOS:
Formación académica:
Bachiller universitario en una especialidad afín a la actividad que ejecuta.
Experiencia:
Un año de experiencia en labores propias de su cargo.
Requisitos Legales:
Estar incorporado al Colegio Profesional respectivo
Competencias:
COMPETENCIA
Motivación al logro

GRADO
Muy alto
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DESEMPEÑO
Cumplimiento con fechas
establecidas en un proyecto.
Capacidad de acción en
función del tiempo ante
situaciones de emergencia.
Concluye satisfactoriamente
las actividades que ha
realizado.
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Preocupación por el orden y Muy alto
calidad

Iniciativa

Muy alto

Creatividad e innovación

Muy alto

Aprendizaje

Muy alto

Sentido de urgencia

Muy alto

Controla el cumplimiento de
proyectos respecto a sus
objetivos y plazos.
Evalúa constantemente su
trabajo y el de sus
compañeros para asegurar la
calidad del mismo.
Uso adecuado de materiales,
herramientas
y
equipo
personal.
Capacidad para enfrentar
situaciones difíciles.
Aporta ideas para resolver
problemas significativos en
el área de trabajo.
Participa con éxito en el
desarrollo de proyectos.
Supera las expectativas
planteadas
para
su
desempeño y resultados de
trabajo.
Descubre
soluciones
imaginativas
a
los
problemas relacionados con
el trabajo, e identifica
alternativas de solución.
Genera ideas, las desarrolla,
las enriquece y las somete a
crítica y a juicio para
construir oportunidades de
innovación.
Es capaz de incorporar a su
repertorio conductual, de
forma eficaz y rápida,
nuevos
esquemas
o
modelos, y los aplica a su
área de trabajo.
Percibe la urgencia real de
determinadas tareas y actúa
de manera consecuente para
alcanzar su realización en
plazos muy breves de
tiempo.
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Juicio

Muy alto

Pensamiento analítico

Muy alto

Considera los factores y
posibles desarrollos de la
acción a la luz de criterios
relevantes y llega a juicios
realistas.
Desglosa los problemas o
situaciones y establece
tareas o actividades a
realizar. Reconoce varias
posibles causas de un
acontecimiento o varias
posibles
consecuencias
probables de una acción.
Anticipa los obstáculos que
podrán aparecer en un
proceso y piensa en los
siguientes pasos.
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PROFESOR UNIVERSITARIO
Aprobado por el CONRE
Sesión 1559-2008, art. III, inciso 10)
Actualizado en sesión CONRE, 1779-2013, art. II, inciso 12)

Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO
Planificación, organización, ejecución e integración de labores con deberes y
responsabilidades que se enmarcan dentro del proceso académico, que implica la
investigación, la docencia, la extensión y la producción académica de Educación a
Distancia.
FUNCIONES CLAVES
Facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, haciendo uso de los conocimientos,
habilidades y experiencias requeridos.
Ejercer la entrega de la docencia y participar en los procesos de extensión e investigación
dentro de su equipo de trabajo.
Atender problemas académicos que surjan en el desarrollo de los procesos de enseñanza
aprendizaje, aportando estrategias innovadoras, pertinentes y coherentes con la educación
a distancia.
Contribuir con la selección o diseño de modelos de evaluación de los aprendizajes, que
apoyen procesos de aprendizajes significativos.
Participar en la producción, validación y mejoramiento de los recursos didácticos
pertinentes para la mediación pedagógica.
Integrar, de forma sistémica, procesos de evaluación y mejoramiento en el quehacer
académico.
Diseñar y ejecutar proyectos de investigación y extensión universitaria, que sustenten la
gestión académica.
Realizar los servicios de apoyo académico al estudiante, con conocimientos técnicos y
haciendo uso de las herramientas tecnológicas utilizadas por la Universidad.
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Participar en encuentros académicos para la divulgación del conocimiento construido desde
sus procesos de investigación, docencia y extensión.
Representar al Programa, a la Cátedra, a la Escuela y a la Universidad, en comisiones para
las que ha sido delegado y que procuren el mejoramiento de la labor universitaria en sus
diversos campos de acción.
Mantenerse actualizado en el campo de su disciplina.
PARA PROFESORES ENCARGADOS DE PROGRAMA
Mantener la pertinencia y coherencia del plan de estudios, la estructuración de perfiles, así
como su evaluación y actualización de forma periódica, de acuerdo con la normativa
institucional.
Brindar orientación especializada a los Encargados(as) de Cátedra, autores(as), en la
elaboración, evaluación y diseño de los cursos.
Formular y asegurar el cumplimiento de lineamientos académicos generales para la
definición de objetivos, contenidos, actividades y evaluación de los cursos, de acuerdo con
el perfil de salida del plan de estudio y necesidades del Programa, así como proponer
nuevas áreas del conocimiento.
Participar en los procesos de selección de recursos didácticos, autores y especialistas.
Participar en la evaluación, conjuntamente con el Productor(a) Académico(a) y el
Encargado(a) de Cátedra, relacionada con la validez y pertinencia de los recursos
didácticos.
Coordinar el desarrollo de las opciones de graduación de cada uno de los niveles, de
acuerdo con los lineamientos institucionales.
Desarrollar, en colaboración con la Dirección de Escuela, la planificación, ejecución y
evaluación de eventos académicos.
Propiciar el desarrollo académico investigativo y de extensión.
Elaborar y/o adecuar en conjunto con la Dirección de la Escuela, la oferta académica y de
recursos didácticos.
Realizar el seguimiento a graduados del Programa a su cargo.
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Detectar y comunicar, ante las instancias pertinentes, las necesidades de información que
requiere para el control, evaluación y mejoramiento del Programa.
Monitorear y analizar el comportamiento de los principales indicadores de calidad
educativa, que permitan tomar decisiones que promuevan el mejoramiento del Programa.
Desarrollar mecanismos de comunicación efectivos con los estudiantes del Programa, los
graduados y los empleadores.
Liderar procesos de autoevaluación académica, que promuevan el mejoramiento continuo.
Proyectar la formación de personal.
Ejecutar labores administrativas que se deriven de su actividad.
Canalizar y aportar recomendaciones a la Dirección de la Escuela, para ampliar la oferta
académica existente o diversificarla.
Mantenerse actualizado sobre el desarrollo científico, social y cultural, en especial aquel
que esté vinculado con el área de conocimiento del Programa.
Brindar atención académica a los estudiantes del Programa.
Programar y participar en sesiones de coordinación de la gestión académica del Programa
con los Encargados(as) de Cátedra vinculados con éste.
PARA PROFESORES ENCARGADOS DE CATEDRA
Realizar el diseño y modificaciones requeridas para mantener actualizado el programa de
todas las asignaturas a su cargo, con la colaboración de la comisión correspondiente.
Evaluar periódicamente los cursos a cargo de la Cátedra, en función del cumplimiento del
plan de estudios del cual forman parte.
Responsabilizarse por la calidad de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes, que
garanticen validez y confiabilidad en cuanto a los propósitos de los cursos.
Seleccionar especialistas para los diseños o rediseños de asignaturas y recursos didácticos;
dar seguimiento y aprobar las entregas que hacen de los contenidos según el cronograma
establecido.
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Proponer a la Dirección de la Escuela o a la instancia correspondiente, las recomendaciones
sobre nuevos contenidos, objetivos de aprendizaje o competencias necesarias en las
asignaturas a su cargo,
Participar en el diseño o rediseño de los Programas a los que la Cátedra ofrece cursos.
Coordinar la elaboración de la descripción curricular del curso, con el Encargado(s) (as)
del Programa(s) y especialistas, atendiendo la normativa institucional.
Proponer alternativas didácticas y pedagógicas innovadoras, pertinentes con la modalidad
de educación a distancia y la naturaleza y condiciones de las asignaturas a su cargo.
Identificar las necesidades de capacitación y formación en las áreas disciplinarias y
temáticas específicas de la Cátedra.
Colaborar con el Encargado del Programa o la instancia designada para tal fin, el apoyo a
los estudiantes en las opciones de graduación, de acuerdo con los lineamientos
institucionales, cuando los temas pertenezcan a las asignaturas de su Cátedra.
Desarrollar o colaborar en la planificación, ejecución y evaluación de eventos académicos.
Proponer a las instancias que correspondan, proyectos de investigación y extensión y
apoyar la ejecución de aquellos que fueren aprobados.
Seleccionar a los profesores de la Cátedra y participar en la evaluación del desempeño que
se les aplique.
Monitorear y analizar el comportamiento de los principales indicadores sobre población
estudiantil, personal académico, funcionamiento de la asignatura, resultados y todos
aquellos necesarios para el aseguramiento de la calidad de las asignaturas a su cargo
Brindar asesoría académica a los profesores de la Cátedra en las tareas asignadas.
Incorporar la autoevaluación como parte inherente del quehacer de la Cátedra.
Mantener actualización sobre el desarrollo científico, social y cultural, en especial aquel
que esté vinculado con el área de conocimiento de la Cátedra.
Brindar atención académica a los estudiantes de la Cátedra.
Ejecutar labores administrativas que se deriven de su función.
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Participar en las sesiones de coordinación de la gestión académica organizadas por el
Encargado de Programa.
Participar en la planificación y ejecución de los procesos de autoevaluación de los
Programas a los cuales la Cátedra les oferta cursos.
Participar en la planificación y ejecución de las acciones de mejora de los Programas a los
cuales la Cátedra brinda servicio.
RESPONSABILIDADES
Supervisión recibida:
Para profesores

Para Encargados(as) de Programa y
Cátedra
Trabaja con alguna independencia, Trabaja con independencia, con base en los
siguiendo instrucciones emitidas por el planes de trabajo.
Encargado(a) de Cátedra, lineamientos
generales, normativa legal y técnica
vigente. Su trabajo es evaluado por el
cumplimiento
oportuno
de
las
funciones que se le asignen.

Supervisión ejercida
Profesores
No ejerce supervisión.

Encargados(as) de
Programa
Ejerce supervisión técnica
académica en lo que
corresponde al plan de
estudios del Programa.

Encargados(as) de
Cátedra
Ejerce supervisión formal y
técnica académica sobre el
grupo de profesores de la
Cátedra y cursos a su cargo.

Consecuencia del error
Para profesores, Encargados(as) de Programa y Cátedra
Los errores que se cometan afectan directamente los procesos de enseñanza y aprendizaje,
la calidad y oportunidad de los servicios, la oferta institucional, así como puede causar
deterioro en la imagen institucional.
Condiciones de trabajo:
Profesores

Para Encargados(as) de Programa y
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Le puede corresponder desplazarse a
diferentes zonas del país o ser profesor
residente en la zona en donde se necesiten
sus servicios. Cuando así se requiera, debe
participar en los procesos de aplicación de
instrumentos de evaluación.

Cátedra
La índole de sus funciones puede requerir
que se desplace a diferentes zonas del país.
Cuando así se requiera, debe participar en
los procesos de aplicación de instrumentos
de evaluación.

REQUISITOS
Para Profesores

Para Encargados(as) de Programa y
Cátedra
a) Formación académica:

a) Formación Académica

Licenciatura en una especialidad afín a la Maestría o Doctorado en una especialidad
actividad en que se desempeña.
afín a la actividad en que se desempeña.
b) Experiencia:

b) Experiencia:

Dos años de experiencia docente Cuatro años de experiencia docente
universitaria, preferiblemente que incluya universitaria, al menos dos de los cuales
educación superior a distancia.
deberán ser en Educación Superior Estatal a
Distancia.
Cuando se demuestre que no haya sido
posible el reclutamiento de este personal,
por excepción, a juicio del Consejo de
Rectoría, podrá sustituirse por dos años de
experiencia docente no universitaria o dos
años de ejercicio profesional.
Requisito legal:
Estar incorporado al Colegio Profesional
respectivo.
Competencias :
a)

Competencias de tipo general
COMPETENCIA

Iniciativa

GRADO
Muy alto
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Aporta ideas para resolver
problemas significativos en
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Motivación al Logro

el área de trabajo.
Participa con éxito en el
desarrollo de proyectos.
Supera las expectativas
planteadas
para
su
desempeño y resultados de
trabajo.
Cumplimiento con fechas
establecidas en un proyecto.
Capacidad de acción en
función del tiempo ante
situaciones de emergencia.
Concluye satisfactoriamente
las actividades que ha
realizado.
Controla el cumplimiento de
proyectos respecto a sus
objetivos y plazos.
Evalúa constantemente su
trabajo y el de sus
compañeros para asegurar la
calidad del mismo.
Uso adecuado de materiales,
herramientas
y
equipo
personal.
Capacidad para enfrentar
situaciones difíciles.
Actúa conforme con las
normas éticas y sociales en
las actividades relacionadas
con el trabajo.
Mantiene
determinados
parámetros
de
comportamiento, conforme
a las normas éticas y
sociales.
Comprende la implicaciones
de
la
modalidad
de
educación a distancia.
Conoce y comprende los
aspectos
académicos
y
administrativos para orientar
a los estudiantes.

Muy alto

Preocupación por el Orden y Muy alto
Calidad

Integridad

Alto

Muy alto

Conocimiento Institucional
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Sentido de Urgencia

Comunicación
Escrita

Oral

Muy alto

Percibe la urgencia real de
determinadas tareas y actúa
de manera consecuente para
alcanzar su realización en
plazos muy breves de
tiempo.
Es capaz de comunicarse de
forma
clara,
precisa,
concisa, comprensible y
expresiva
mediante
el
lenguaje oral.
Expresa ideas y opiniones
de forma clara y correcta a
través del lenguaje escrito.
Utiliza las formas y los
medios de comunicación
más
adecuados
a
la
tecnología disponible, al
tiempo y al objetivo de la
comunicación
Logra
la
participación
comunitaria,
liderando
procesos de integración y
consensos con respeto,
solidaridad y equidad.
Conoce
y
transmite
claramente los objetivos y
valores al equipo de trabajo.
Logra que el equipo se
comprometa
con
la
consecución
de
metas
comunes.
Promueve
cambios
y
transformaciones
que
impulsen el mejoramiento
continuo
Comprende claramente los
objetivos del grupo y orienta
su trabajo a la consecución
de los mismos.
Comparte aprendizajes y
recursos con los miembros
del equipo y ofrece apoyo

y Muy alto

Liderazgo

Muy alto

Trabajo en Equipo

Muy alto
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Creatividad e Innovación

Muy alto

Aprendizaje

Muy alto

Juicio

Muy alto

Pensamiento Analítico

Muy alto

para el trabajo de otros.
Logra
conciliar
los
razonamientos
colectivos
con los personales o
viceversa.
Aporta sugerencias, ideas y
opiniones y propicia la
conformación de equipos
para el desarrollo de
proyectos.
Considera
las
contribuciones
de
los
miembros del equipo.
Respeta
la
toma
de
decisiones
con
los
miembros del equipo.
Propicia un clima efecto en
el equipo de trabajo.
Descubre
soluciones
imaginativas
a
los
problemas relacionados con
el trabajo, e identifica
alternativas de solución.
Genera ideas, las desarrolla,
las enriquece y las somete a
crítica y a juicio para
construir oportunidades de
innovación.
Es capaz de incorporar a su
repertorio conductual, de
forma eficaz y rápida,
nuevos
esquemas
o
modelos, y los aplica a su
área de trabajo.
Considera los factores y
posibles desarrollos de la
acción a la luz de criterios
relevantes y llega a juicios
realistas.
Desglosa los problemas o
situaciones y establece
tareas o actividades a
realizar. Reconoce varias
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posibles causas de un
acontecimiento o varias
posibles
consecuencias
probables de una acción.
Anticipa los obstáculos que
podrán aparecer en un
proceso y piensa en los
siguientes pasos.
Logra mantener el control
de sí mismo en situaciones
estresantes o que provocan
fuertes emociones
Modificar
la
propia
conducta para alcanzar
determinados
objetivos
cuando surgen dificultades,
nuevos datos o cambios en
el entorno.
Adaptar la conducta a las
políticas y procedimientos
organizacionales.
Acatar las decisiones de la
dirección y realizar las
tareas necesarias en un
determinado
momento,
entorno o situación.
Demuestra
habilidades
sociales en interacciones
profesionales y sociales.
Demuestra tolerancia ante
las diferentes opiniones,
reaccionando de manera
asertiva.
Valora los puntos de vista
de los demás.
Expresa adecuadamente sus
emociones e identifica y
comprende la de los otros..
Desarrolla una permanente
investigación
para
el
mejoramiento de su práctica.
Investiga
los
actuales
procesos de enseñanza-

Autocontrol

Adaptabilidad

Muy alto

Disciplina

Muy alto

Relaciones Interpersonales

Alto

Investigador crítico de la Muy alto
realidad
educativa,
aplicando
procesos
de
investigación con rigor
científico y ético
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Planificación y organización

Muy alto

Ética

Muy alto

aprendizaje a fin de
experimentarlos
e
innovarlos.
Evalúa
proyectos
de
investigación y desarrollo
socioeducativo.
Socializa innovaciones y
logros de las investigaciones
en la comunidad educativa.
Determina eficazmente las
metas
y
prioridades,
estipulando la acción, los
plazos y los recursos
requeridos para alcanzarlos.
Piensa y actúa de manea
coherente con las buenas
prácticas profesionales, con
base
en
los
valores
institucionales y respetando
las políticas y lineamientos.

c) Competencias de tipo pedagógico en el Modelo a Distancia:

COMPETENCIA

GRADO

Facilitador de aprendizajes Muy alto
significativos, potenciando
las
habilidades
de
pensamiento
de
forma
reflexiva, crítica y creativa.
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INDICADOR DE
DESEMPEÑO
Expresa
oralmente
sus
razonamientos
y
sentimientos con precisión,
claridad y tono de voz
mesurado.
Aplica el sistema de
principios didácticos que
caracterizan la educación a
distancia.
Aporta ideas en la selección
adecuada
de
métodos,
procedimientos y medios
para el desarrollo de la
actividad.
Orienta hacia los objetivos
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de la actividad en función de
un aprendizaje motivador.
Vincula las actividades de
reproducción, con las de
producción
y las
de
creatividad.
Evalúa
los
procesos
administrativos sobre la
base
de
criterios,
indicadores y estándares de
calidad institucional.
Aplica modelos y estilos de
gestión, en términos de
calidad
para
el
cumplimiento
de
los
objetivos educativos.
Ejecuta y evalúa proyectos
para
el
desarrollo
institucional.
Lidera la gestión en
beneficio de la Institución a
través del trabajo en equipo.
Desarrolla la supervisión y
evaluación educativa en el
ejercicio
profesional,
utilizando adecuadamente
herramientas tecnológicas.
Maneja
técnicas
e
instrumentos de evaluación
acorde a la etapa evolutiva.
Evalúa los programas y el
funcionamiento
de
los
procesos educativos en los
que se dan los aprendizajes:
recursos, organización del
ambiente físico, del tiempo
y otros.
Aplica
procesos
de
evaluación institucional y
metaevaluación institucional
con los actores del proceso
educativo.
Se mantiene actualizado en

Gestor del proceso de Muy alto
enseñanza aprendizaje con
calidad, liderazgo y visión
de futuro.

Evaluador de logros en el Muy alto
proceso
de
enseñanza
aprendizaje de forma crítica
y holística.

Dominio

de

paquetes Muy alto
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computacionales, recursos y
tecnologías de información
y comunicación.

Ética profesional docente

los programas, paquetes y
software especializado que
se utiliza en su actividad.
Investiga y propone cambios
sobre nuevas tecnologías
que se utilizan.
Posee un conjunto de
conocimientos, modos de
actuar y actitudes con
sentido ético y compromiso
con determinados valores
sociales que buscan el bien
colectivo.

Muy alto
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ADMINISTRADOR DE CENTRO UNIVERSITARIO
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Organización, dirección, control y ejecución de las actividades de un Centro Universitario.

TAREAS TIPICAS
Velar por el servicio de tutorías se realice de acuerdo con lo programado y disponer las
condiciones físicas indispensables para su correcto desarrollo y aprovechamiento por los
estudiantes.
Recibir, custodiar y distribuir los instrumentos de evaluación y velar por su traslado a la
sede central.
Preparar y poner en práctica programas de proyección y extensión universitaria en la
comunidad a la que pertenece el Centro, participando activamente en el desarrollo de
actividades sociales y culturales y en la promoción de los servicios que presta la
Universidad.
Supervisar los servicios que se prestan al estudiante, entre ellos, procesos de matrícula,
biblioteca e información en general relacionada con diferentes aspectos de la Universidad,
participando en esta labor cuando las circunstancias lo ameriten.
Dictar charlas a los estudiantes y a otras personas interesadas sobre las actividades que
desarrolla la Universidad y promocionar sus servicios.
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Atender los trámites que realizan los estudiantes,

tales como entrega de tareas,

apelaciones, y otros de similar naturaleza, velando porque los expedientes y registros de
éstos se mantengan al día.

Organizar los procesos de matrícula y controlar el desarrollo eficiente de los mismos.

Velar por la correcta utilización de la planta física, el mobiliario, el equipo y los materiales
del Centro, y porque los registros, controles y estadísticas se mantengan actualizados y se
preparen oportunamente.

Preparar y presentar a su superior los planes de trabajo y los presupuestos respectivos,
incluyendo las necesidades de recursos materiales y humanos.

Efectuar los gastos urgentes que sean necesarios en el Centro, solicitando los reintegros
respectivos.

Organizar el proceso de entrega de unidades didácticas y otro material para los estudiantes,
y velar porque éste se realice eficiente y oportunamente.

Sustituir, durante sus ausencias, a los profesores, en la aplicación de los instrumentos de
evaluación.

Asistir a reuniones con superiores y el personal subalterno,

con el fin de coordinar

actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar problemas, definir
situaciones y proponer o llevar a la práctica, cambios, ajustes y soluciones diversas a los
problemas que se presentan o a los métodos de trabajo.

Realizar las labores administrativas y de oficina que se deriven de su función.
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Ejecutar cualesquiera otras tareas propias del cargo.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con independencia, acatando instrucciones de carácter general, los métodos, los
procedimientos y la normativa establecida para los centros universitarios. Su labor es
evaluada mediante el análisis de los informes que presenta y la apreciación de los
resultados obtenidos.

Responsabilidad
Es responsable porque los objetivos asignados al centro se cumplan con eficiencia y dentro
de los plazos preestablecidos. Asimismo, debe procurar una adecuada participación del
centro en los problemas de la comunidad y promocionar en ésta los servicios que presta la
Universidad.

Relaciones personales
La índole de la actividad impone relaciones de trabajo con superiores,

compañeros,

subalternos, alumnos, representantes de organismos públicos y privados y de la comunidad
en general, todos los cuales deben ser manejados en tacto y discreción.

Supervisión ejercida
Ejerce supervisión y control sobre el personal asignado al Centro, al cual orienta en la
ejecución de sus labores; ejerciendo las tareas administrativas correspondientes: control de
asistencias, autorización de permisos y de vacaciones y otras de similar naturaleza.
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Consecuencia del error
Los errores pueden causar pérdidas, confusiones, atrasos y causar perjuicios a los
estudiantes y producir una imagen negativa de la Universidad.

Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos profesionales que son propios de su labor y debe trabajar en
jornadas especiales, de acuerdo con las necesidades de la Universidad.

REQUISITOS
Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del puesto.

Requisito legal
Incorporado al Colegio Profesional respectivo.

Otros estudios y habilidades
Juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas, para lograr en forma eficiente,
los objetivos del centro y para hacer aportes que permitan mejorar el trabajo del mismo.
Aptitud para las relaciones humanas, la comunicación social y para supervisar personal.
Recibir adiestramiento formal en los procedimientos,
educación a distancia,

técnicos y características de la

así en procedimientos y técnicas de divulgación y desarrollo

comunal.
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ESTRATO DIRECCIÓN
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DEFENSOR DE LOS ESTUDIANTES
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar todas las actividades, técnicas,
administrativas y de mercadeo correspondientes a la Dirección de Distribución de
Materiales.

TAREAS TIPICAS
Planear, coordinar, supervisar y dirigir las actividades de recepción y distribución de libros
y todo material didáctico relacionado con los estudiantes de la UNED.

Analizar y proponer al director de Distribución de Materiales y a las autoridades
universitarias, las políticas, planes y programas de acción correspondientes a su área de
actividades y determinar las necesidades de recursos humanos y materiales indispensables
para el desarrollo de las actividades de la dirección de distribución de Materiales.

Mantener actualizados controles de existencia de los productos y solicitar a la editorial en
coordinación con el Director las obrar que estén apunto de agotarse.

Analizar y coordinar con la Dirección y en conjunto con Oficina interesadas. Los periodos
y las formas más adecuadas para el despacho y distribución de los productos.

Realizar labores de mercadeo para de esta manera promover a nivel nacional y en el
exterior, la venta de los productos de la Universidad.
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Velar por el adecuado funcionamiento de las librerías de la UNED; abastecimiento de
productos, debida atención a los clientes, controles internos y promover la participación de
los productos editoriales en ferias, exposiciones y otras actividades de similar naturaleza, en
el país y en el exterior.

Participar en reuniones con el fin de coordinar actividades, analizar y mejorar métodos y
procedimiento de trabajo definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.

Hacer evaluaciones periódicas de los resultados de la aplicación y desarrollo de las
políticas, planes y programas bajo su responsabilidad y efectuar los cambios y ajustes
necesarios para el logro de los objetivos preestablecidos.

Poner en práctica las resoluciones o acuerdos de los Consejos Universitarios de rectoría y
ejecutivo, relacionados con su campo de acción.

Asistir a reuniones, seminarios, congresos, conferencias y a otras actividades similares y
representar a la Institución ante organismos nacionales o extranjeros.

Participar en la selección del personal de la Dirección de Distribución de Materiales y
promover programas de adiestramiento y capacitación para el mismo.

Velar por la correcta utilización de los materiales, activos, equipos y otros valores y por el
orden y la disciplina de su Dependencia.

Programar y disponer la preparación de informes, proyectos, presupuestos, instructivos,
manuales, normas y otros documentos similares, propios de las labores que dirige y
supervisa.
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RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Supervisión recibida

Trabaja con amplía independencia técnica y profesional, acatando las políticas, la
normativa, instrucciones de carácter general y los métodos y procedimientos establecidos
para su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que
presenta, la apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos los aportes
profesionales que realiza y la eficiencia y eficacia obtenidas en el logro de los objetivos qué
tiene asignada la Dirección.

Responsabilidad
Es responsable por la adecuada promoción, y venta y distribución de los productos
editoriales, porque se mantenga una existencia adecuada disposición del público y de los
estudiantes y porque la distribución se ejecute en forma eficiente y dentro de los plazos
establecidos.

Debe coordinar en forma eficiente la ejecución de las labores administrativas y de
mercadeo de la Dirección.

Relaciones personales
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La actividad origina frecuentes relaciones de trabajo con sus subalternos, compañeros,
superiores y representantes de organismos públicos o del sector privado, nacionales y
extranjeros.

Ejerce supervisión sobre un grupo de subalternos a quienes orienta y controla en la
ejecución del trabajo, atendiendo además, las tareas administrativas relacionadas con estos;
autorización de vacaciones, de permisos, sanciones disciplinarias, controles de asistencia y
otras de similar naturaleza.

Consecuencia del error

Los errores pueden causar confusiones. Atrasos pérdidas de variable magnitud e incidir
negativamente en la imagen Institucional.

Condiciones de trabajo

Está expuesto a los riesgos que usualmente se originan en la actividad que realiza. Su
jornada laboral está regulada por lo previsto en el artículo 143 del Código de Trabajo.

REQUISITOS
Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del careo.

Dos años de experiencia en labores atinentes al puesto que incluya la dirección y
supervisión del personal.

Otros estudios y habilidades
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Amplio juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas, para desarrollar y poner
en práctica procedimientos técnicos y para aplicar los conocimientos profesionales
adquiridos en su formación universitaria. Aptitud para las relación es humanas y habilidad
para dirigir y supervisar personal. Debe mantener actualizado en su área de formación
profesional y recibir adiestramiento en las características, técnicas y prácticas propias de la
educación superior y en la promoción y ventas de material didáctico.

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento, dirección, coordinación, supervisión y evaluación de las actividades que
corresponden a la Defensoría de los Estudiantes.

TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar los proyectos de la Defensoría de los
Estudiantes.

Analizar y proponer a las autoridades universitarias las políticas planes y programas de
acción correspondientes a su área de actividad.

Coordinar y supervisar las actividades del equipo de trabajo y de los estudiantes-delegados
de los Centro Universitarios, para atender

los asuntos relacionados con su área de

actividad.

Velar por la protección de los intereses de los estudiantes de la UNED.

Vigilar para que las relacione de las unidades administrativas, académicas y de los
funcionarios con los estudiantes se den en el marco de la moral, la justicia, la ética y el
ordenamiento jurídico.
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Velar por la eficiencia de los servicios que la UNED brinda a los estudiantes y propiciar un
marco de respeto mutuo, colaboración y cordialidad entre los estudiantes y los funcionarios
de la UNED.

Organizar y supervisar la adecuada atención de los estudiantes residentes en el exterior.

Recibir sugerencias y denuncias sobre actuaciones u omisiones que afecten los derechos de
los estudiantes y canalizarlas a la instancia respectiva, o realizar la investigación
correspondiente.

Promover proyectos y actividades formativas y de divulgación en materia de derechos de
los estudiantes.

Asistir a reuniones interna y externamente, con el fin de coordinar actividades, analizar y
mejorar métodos y procedimientos de trabajo, evaluar programas, definir situaciones y
proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.

Preparar informes, proyectos, presupuestos, instructivos y otros documentos propios de las
actividades que dirige.

Asistir a seminarios, conferencias, congresos y a otras actividades similares y representar a
las instituciones ante organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros.

Velar por el correcto manejo del equipo y los materiales y por el orden y la disciplina de la
dependencia bajo su responsabilidad.

Atender y evaluar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad.
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RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida
Trabaja bajo independencia profesional, acatando la normativa, políticas, las instrucciones
de carácter general, las resoluciones del Consejo Universitario y los métodos y
procedimientos establecidos para su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el
análisis de los informes que presenta, la apreciación de la calidad de los resultados
obtenidos, los aportes profesionales que realiza y la eficacia y eficiencia conseguidas en el
cumplimiento de los objetivos que tiene asignados la dependencia a su cargo.

Responsabilidad
Es responsable porque las actividades que dirige, se lleven a cobo con un alto grado calidad
profesional y técnica, dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a las políticas y
directrices universitarias.

Relaciones personales

Por las índoles de la actividad se origina relaciones de trabajo con estudiantes, supervisores,
subalternos y representantes de organismos públicos y privados.

Supervisión ejercida
Ejerce supervisión sobre personal técnico y administrativo, al cual asigna el trabajo y lo
orienta técnicamente en la ejecución del mismo, atendiendo además las tareas
administrativas relacionadas con éste: autorización de vacaciones, permisos, controles de
asistencia y otros de similar naturaleza.
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Consecuencia del error
Los errores pueden causar pérdidas, omisiones, atrasos, causar perjuicios a los estudiantes e
incidir negativamente en la imagen de la Universidad.

Condiciones de trabajo
Le corresponde efectuar giras a diferentes lugares del país y trabajar sin límites de jornada
según las necesidades y demandas de los estudiantes.

REQUISITOS
Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo.

Cuatro años de experiencia en dirección y supervisión de personal.

Cuatro años experiencia relacionado con el quehacer estudiantil.

Disponibilidad para adecuar su horario a las necesidades del sector estudiantil.

Disponibilidad para trasladarse a los Centro Universitarios según las necesidades del sector
estudiantil.

Requisito legal
Incorporado al Colegio Profesional respectivo.

Otros estudios y habilidades
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Iniciativa, juicio y criterio para efectuar análisis e investigaciones y para realizar aportes
que permitan mejorar los procedimientos de trabajo. Aptitud para las relaciones humanas,
la comunicación social y para la supervisión de personal. Se debe mantener actualizado en
los procedimientos, normas y características de la educación a distancia
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DIRECTOR DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Planeamiento, dirección, control y supervisión de las labores profesionales, técnicas y
administrativas que corresponden a la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar los programas de registro y bienestar
estudiantil.
Velar porque se mantengan actualizados los controles y registros necesarios derivados de
las relaciones de los estudiantes con la Universidad y suministrar los datos requeridos por
las dependencias universitarias.
Fomentar y poner en práctica programas de bienestar estudiantil, con el fin de brindar al
estudiante los servicios socioeconómicos, de orientación y cualesquiera otras que le
faciliten su relación con la Universidad.
Analizar y proponer a su superior a las autoridades universitarias, las políticas, planes y
programas de acción correspondientes a su área de actividad.
Ejecutar las resoluciones o acuerdos de los Consejos Universitarios y de Rectoría que
correspondan a su campo de acción.
Coordinar y supervisar el trabajo de las comisiones que se integren para atender asuntos
relacionados con su área de actividad.
Organizar y supervisar la adecuada atención de los estudiantes residentes en el exterior.
Atender los aspectos jurídicos y de organización de las asociaciones estudiantiles, de
acuerdo con lo previsto por el Estatuto Orgánico.
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Asistir a seminarios, conferencias, congresos y a otras actividades similares y
representantes a la institución ante organismos públicos y privados, nacionales y
extranjeros.
Preparar informes, proyectos, presupuestos, instructivos, manuales y otros documentos
propios de las actividades que dirigen y supervisa.
Participar en la selección de personal y velar por el correcto manejo de equipo y materiales
y por el orden y disciplina en la Dirección bajo su responsabilidad.
Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad.
Realizar cualesquiera otras tareas propias del cargo.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS

Supervisión recibida

Trabaja con independencia profesional, acatando la normativa, las políticas, los
instrumentos de carácter general y los métodos y procedimientos establecidos para su área
de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la
apreciación de la calidad de los resultados obtenidos, los cortes profesionales que realiza y
la eficiencia y eficacia conseguidos en el cumplimiento de los objetivos que tiene,
asignados la Dirección a su cargo.

Relaciones personales
La índole de la actividad origina relaciones de trabajo con superiores, compañeros,
subalternos, alumnos y representantes de organismos públicos y privados, nacionales y
extranjeros.

Supervisión ejercida

243

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL

Le corresponde ejercer supervisión sobre personal profesional y administrativo, al cual
asigna el trabajo y lo orienta en la ejecución del mismo, atendiendo, además, las tareas
administrativas relacionadas con este:

autorización de viáticos,

de vacaciones,

de

permisos, control de asistencia, sanciones disciplinarias y otras de similar naturaleza.

Consecuencia del error
Los errores pueden ocasionar perdidas confusiones, atrasos y causar perjuicios a los
estudiantes y al adecuado desarrollo de los programas institucionales, causando así mala
imagen a la Institución.

Condiciones de trabajo
Le corresponde efectuar giras a diferentes lugares del país.
Su jornada está regulada por el artículo 143 del Código de Trabajo.

REQUISITOS
Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo.

Tres años de experiencia en labores atinentes al puesto, preferiblemente en el campo de la
Educación a Distancia y que incluya la dirección y supervisión de personal.
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DIRECTOR DE ESCUELA
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Planeamiento, dirección, control y supervisión de las labores profesionales, técnicas y
administrativas que se realizan en una escuela, de forma tal que el proceso enseñanzaaprendizaje y la entrega de la docencia se realices en forma eficaz y eficiente.

TAREAS TIPICAS
Preparar, con la asesoría técnica de las dependencias respectivas, el proyecto curricular para
las carreras nuevas y proponer reformas a las actuales, conjuntamente con la normativa
académica necesaria para las actividades de la Escuela.

Proponer programas educativos y culturales

Y

aportar los estudios de demanda social y

económica que los fundamenten.

Colaborar con los productos académicos en el diseño del paquete instructivo que se
requiera para cada curso, rediseñar dicho paquete cuando sea necesario y reactivar y
adaptar materiales cuando lo considere pertinente.

Velar por el adecuado nivel académico de los cursos, por su debida actualización y porque
éstos cumplan con los objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje en forma eficaz.
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Velar por el correcto manejo del equipo, los materiales y por el orden y la disciplina en la
Escuela bajo su responsabilidad.

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad.

Realizar cualesquiera otras tareas, académicas y administrativas, que se deriven de su
función

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS

Supervisión recibida

Trabaja con independencia profesional, acatando la normativa, las políticas, los
instrumentos de carácter general y los métodos y procedimientos establecidos para su área
de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la
apreciación de la calidad de los resultados obtenidos, los cortes profesionales que realiza y
la eficiencia y eficacia conseguidos en el cumplimiento de los objetivos que tiene,
asignados la Escuela que dirige.

Relaciones personales
La índole de la actividad origina relaciones de trabajo con superiores, compañeros,
subalternos, alumnos y representantes de organismos públicos y privados, todos los cuales
deben ser manejados con tacto y discreción.

Programar, organizar y ejecutar, atendiendo las disposiciones de la Dirección de Docencia,
la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrolla la escuela.
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Analizar, prevenir y corregir las causas que originan o podrían originar los problemas
comunes al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Efectuar análisis e investigaciones y contribuir con información que facilite la evaluación
global del proceso educativo que desarrolla la Escuela.

Programar, disponer la ejecución o realizar las accionas necesarias y vinculen el quehacer
universitario con la comunidad.

Estimular la participación de los profesionales en el desarrollo de propuestas de
investigación y en otras actividades similares qué permitan mejorar los procesos
académicos de la Escuela.

Asistir a reuniones, interna y externamente, con el fin de coordinar actividades, analizar y
mejorar métodos y procedimientos de trabajo, evaluar programas, definir situaciones y
proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.

Asistir a seminarios, conferencias, congresos y otras actividades similares y representar a la
institución ante organismos públicos y privados.

Preparar informes, proyectos, presupuestos, instructivos, manuales y otros documentos
propios de las actividades que dirige y supervisa. Participar en la selección del personal de
la Escuela y promover el desarrollo de programas y actividades de adiestramiento para los
funcionarios de la misma.

Supervisión ejercida
Le corresponda ejercer supervisión sobre personal profesional y administrativo, al cual
asigna el trabajo y lo orienta en la ejecución del mismo, atendiendo, además, las tareas
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administrativas relacionadas con este:

autorización de viáticos,

de vacaciones,

de

permisos, control de asistencia, sanciones disciplinarias y otras de similar naturaleza.

Consecuencia del error
Los errores pueden ocasionar perdidas confusiones, atrasos y causar perjuicios a los
estudiantes y al adecuado desarrollo de los programas institucionales, causando así mala
imagen a la Institución.

Condiciones de trabajo
Debe efectuar giras a diferentes lugares del país. Su jornada de trabajo está regulada por lo
dispuesto en él artículo 143 del Código de Trabajo.

REQUISITOS
Licenciatura en un a carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo.

Tres años de experiencia en labores atinentes al puesto, preferiblemente en el campo de la
Educación a Distancia y que incluya la dirección y supervisión de personal.

Otros estudios y habilidades
Juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas y para realizar aportes
novedosos que permitan mejorar los procedimientos de trabajo. Aptitud para las relaciones
humanas, la comunicación social y para la supervisión de personal. Se debe mantener
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actualizado en los avances de los conocimientos propios de su especialidad, y en los
procedimientos, técnicas y características de la educación a distancia.

Requisito legal
Incorporado al colegio profesión al respectivo.

Otros estudios y habilidades

Amplio juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas, para desarrollar y poner
en práctica procedimientos adquiridos en su formación universitaria. Aptitud para las
relacionéis humanas y habilidad para dirigir y supervisar personal.

Debe mantener

actualizado en su área de formación profesional y recibir adiestramiento en las
características, técnicas y prácticas.
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DIRECTOR DE EXTENSION
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Planeamiento, dirección, control y supervisión de las labores profesionales, técnicas y
administrativas que se realizan en la Dirección de Extensión.

TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades tendientes a ofrecer programas de
capacitación, actualización y perfeccionamiento, acordes con las necesidades de la
comunidad, considerando los valores, las motivaciones, las circunstancias y condiciones
institucionales y comunales y el nivel académico de los posibles educandos.

Diseñar y establecer programas abiertos que integren la acción educativa a las
circunstancias socioculturales, económicas, políticas y productivas, en condiciones de
aprendizaje, procurando integrar la teoría y la práctica y que promuevan nuevas
oportunidades de educación en los diferentes niveles de la enseñanza.

Promover la participación de instituciones y organismos nacionales y extranjeros, que
faciliten el desarrollo de programas tendientes a integrar la comunidad en el proceso
productivo del país, y aprovechar los adelantes tecnológicos en diversos campos de
actividad.
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Propiciar la puesta en práctica de estrategias metodológicas con el objetivo fomentar el
autoaprendizaje, a fin de que los ciudadanos que no han cumplido con la formación
secundaria, tengan oportunidad de formarse en las áreas parauniversitarias o universitarias.

Desarrollar acciones tendientes a procurar la conservación y el desarrollo de la cultura
costarricense, promoviendo y fomentando la publicación de obras históricas, científicas,
artísticas y filosóficas que den a conocer los logros del pasado y los avances obtenidos en el
presente.

Analizar y proponer a su superior y a las autoridades universitarias, las políticas, planes y
programas de acción correspondientes a su área de actividad, y determinar las necesidades
de recursos humanos y materiales indispensables para el desarrollo de proyectos.

Programar y disponer la preparación de informes, proyectos, presupuestos, instructivos,
manuales, normas y otros documentos similares, propios de las labores que dirige y
supervisa.

Programar y llevar a cabo reuniones con el fin de coordinar actividades, analizar y mejorar
métodos y procedimientos de trabajo, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y
soluciones diversas.

Hacer evaluaciones periódicas de los resultados de la aplicación y desarrollo de las
políticas, planes y programas bajo su responsabilidad y efectuar cambios y ajustes
necesarios para el logro de los objetivos prestablecidos.

Asistir a reuniones, seminarios, congresos, conferencias y a otras actividades similares, y
representar a la institución ante organismos nacionales o extranjeros.
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Participar en la selección de personal de la Dirección y velar por su adecuada orientación.

Velar por la correcta utilización de materiales, equipos y otros valores y por el orden y la
disciplina en las Oficinas que dirige.

Promover el desarrollo de programas y actividades de adiestramiento para el personal de la
Dirección.

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en materia de su especialidad.

Realizar cualesquiera otras tareas, técnicas

y

administrativas, que se deriven de su

función.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS

Supervisión recibida

Trabaja con amplia independencia técnica y profesional, acatando las políticas, la
normativa, instrucciones de carácter general y los métodos y procedimientos establecidos
para su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que
presenta, la apreciación de la calidad profesional y técnica de los resultados obtenidos, los
aportes profesionales que realiza y la eficiencia y eficacia obtenidos en el logro de los
objetivos que tiene asignados la Dirección a su cargo.

Relaciones personales
Es responsable por la promoción y desarrollo de las actividades previstas en el artículo
segundo del Estatuto Orgánico, en lo que a su área de acción corresponde, de acuerdo con
las políticas, las directrices y los programas universitarios.
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Supervisión ejercida
Ejercer supervisión formal, mediante las jefaturas de las Oficinas, sobre personal
profesional, técnico y administrativo, atendiendo además, las tareas administrativas
relacionadas con éste o delegándose en sus subalternos inmediatos, autorización de
vacaciones, de permisos, sanciones disciplinarias, controles de asistencia y otras de similar
naturaleza.

Consecuencia del error
Los errores pueden ocasionar pérdidas de variable magnitud, confusiones y atrasos, por lo
que los programas y proyectos que se pongan en ejecución deben regirse por adecuadas
normas de calidad, satisfacer necesidades reales de la población costarricense, y contribuir,
efectivamente, a la preservación de su patrimonio histórico, cultural y ambiental.

Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos que usualmente se originan en la actividad que realiza. Su
jornada de trabajo está regulada por lo previsto en el artículo 143 del Código de Trabajo.

REQUISITOS
Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo.

Cuatro años de experiencia en labores atinentes al puesto, preferiblemente en el campo de
la Educación a Distancia y que incluya la dirección y supervisión de personal.
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Requisito legal
Incorporado al colegio profesión al respectivo.

Otros estudios y habilidades
Amplio juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas, para desarrollar y poner
en práctica procedimientos técnicos y para aplicar los conocimientos profesionales
adquiridos en su formación universitaria. Aptitud para las relaciones humanas y gran
habilidad para dirigir y supervisar personal. Debe mantenerse actualizado en su área de
formación profesional y recibir o haber recibido adiestramiento en las características,
técnicas y procedimientos de la educación superior a distancia, con énfasis en la extensión
cultural, ambiental y otras áreas similares. Poseer amplio conocimiento en la realización de
programas y proyectos en diferentes áreas del saber humano.
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DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Planeamiento, dirección, control y supervisión de las labores profesionales, técnicas y
administrativas que se realizan en la Dirección de Investigación.

TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las labores tendientes al desarrollo de
programas de investigación en diversos campos del conocimiento humano, con prioridad en
las áreas que constituyen áreas del conocimiento humano, con prioridad en las áreas que
constituyen un aporte al mejoramiento de la calidad de los costarricenses.

Analizar y proponer, a su superior y a las autoridades universitarias, con la asesoría del
Consejo de Investigación, las políticas, planes y programas de acción correspondientes a su
actividad.

Ejecutar las resoluciones que en materia de investigación emitan las autoridades
universitarias.

Promover y realizar estudios que sirvan de base al planeamiento académico y
administrativo con el fin de mejorar cualitativa y cuantitativamente, las políticas, los
métodos y los procedimientos de educación a distancia.

255

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL
Proponer y ejecutar, de acuerdo con las políticas universitarias, programas y estrategias
para la formación de investigadores, en particular con el fin de satisfacer las necesidades de
educación a distancia, la educación abierta, permanente y de adultos.

Brindar apoyo técnico a otras dependencias o funcionarios de la Institución en el desarrollo
de investigaciones que cuenten con la aprobación del Consejo de Investigación.

Identificar, conjuntamente con la Dirección de Docencia, las propuestas de investigación
que sean prioritarias para su ejecución, por los estudiantes con el apoyo de la Universidad.

Coordinar, con las oficinas respectivas, la ejecución de estudios de mercado, perfiles
ocupacionales y profesionales y otros aspectos necesarios, previos a la aprobación de
programas docentes o de extensión.

Analizar, diseñar y dictar, con la aprobación del Consejo de Investigación, con las normas y
directrices sobre la presentación, ejecución, control y evaluación de propuestas de
investigación, para ser realizados por la Universidad o con el apoyo de ésta.

Organizar y mantener al día un índice de temas de investigación de interés para la
Institución y procurar la divulgación del conocimiento científico, principalmente los
resultados de las investigaciones realizadas por la Universidad o en las cuales ésta haya
participado.

Analizar y promover las políticas y los medios para la actualización y capacitación del
personal dedicado a la investigación.

Promover y asistir a reuniones, interna y externamente, con el fin de coordinar actividades,
analizar y mejorar métodos y procedimientos de trabajo evaluar programas, definir
situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.
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Asistir a seminarios, conferencias, congresos y actividades similares y representar a la
Institución ante organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros.

Preparar informes, proyectos, presupuestos, instructivos y otros documentos propios de las
actividades que dirige y supervisa.

Participar en la selección de personal y velar por el correcto empleo del equipo y los
materiales y por el orden y la disciplina en la Dirección que dirige.
Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad.

Realizar cualesquiera otras tareas, académicas y administrativas, que se derivan de su
función.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS

Supervisión recibida

Trabaja con amplia independencia técnica y profesional, acatando las políticas, la
normativa, instrucciones de carácter general, las resoluciones del Consejo Universitario y el
Consejo de Rectoría y los métodos y procedimientos establecidos para su área de actividad.
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la apreciación de la
calidad profesional y técnica de los resultados obtenidos, los aportes profesionales que
realiza y la eficiencia y eficacia obtenidos en el logro de los objetivos que tiene asignados
la Dirección a su cargo.

Responsabilidad
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Es responsable porque las actividades que dirige se realicen con un alto grado de calidad
profesional y técnica, dentro de los plazos establecidos y porque se orienten a promover el
desarrollo institucional, científico, tecnológico y cultural de la Universidad y del país.

Relaciones personales

La índole de la actividad origina relaciones de trabajo con superiores, compañeros,
subalternos y representantes de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros.

Supervisión ejercida
Le corresponde ejercer supervisión sobre personal profesional, técnico y administrativo, al
cual asigna el trabajo y lo orienta en la ejecución del mismo; atendiendo o delegando
funciones en sus subalternos inmediatos, las tareas administrativas relacionadas con éste:
autorización de vacaciones, de permisos, control de asistencia, sanciones disciplinarias y
otras de similar naturaleza.

Consecuencia del error
Los errores pueden ocasionar pérdidas, confusiones y atrasos al desarrollo institucional, con
perjuicio, en el corto, mediano o largo plazo, a la renovación y actualización de los
programas tendientes al desarrollo del conocimiento humano.

Condiciones de trabajo
Le corresponde desplazarse a diferentes lugares del país o fuera de este. Su jornada de
trabajo está regulada por lo previsto en el artículo 143 del Código de Trabajo.

258

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL
REQUISITOS
Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo
(preferiblemente con el grado de maestría o doctorado).

Cuatro años de experiencia profesional y un mínimo de cuatro años en la producción,
formulación y administración de proyectos de investigación a nivel universitario, y en la
dirección y supervisión de personal. Dominio del idioma inglés.

Requisito legal
Incorporado al colegio profesión al respectivo.

Otros estudios y habilidades
Amplio juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas, para desarrollar y poner
en práctica procedimientos técnicos y para aplicar los conocimientos profesionales
adquiridos en su formación universitaria. Aptitud para las relaciones humanas y gran
habilidad para dirigir y supervisar personal. Debe mantenerse actualizado en su área de
formación profesional y recibir o haber recibido adiestramiento en las características,
técnicas y procedimientos de la educación superior a distancia, con énfasis en la extensión
cultural, ambiental y otras áreas similares. Poseer amplio conocimiento en la realización de
programas y proyectos en diferentes áreas del saber humano.
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DIRECTOR DE PRODUCCIÓN ACADÉMICA
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Planeamiento, dirección, control y supervisión de las labores profesionales, técnicas y
administrativas que se realizan en la Dirección de Producción Académica.

TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar y supervisar las labores de producción del material didáctico y de
los medios audiovisuales que emplea la Universidad para el desarrollo de los cursos y de
otras actividades similares.

Analizar y proponer a su superior y a las autoridades universitarias, las políticas, planes y
programas de acción correspondientes a su área de actividad, y determinar las necesidades
de recursos humanos y materiales indispensables para el desarrollo de las actividades.

Programar y disponer la preparación de informes, proyectos, presupuestos, instructivos,
manuales, normas y otros documentos similares, propios de las labores que dirige y
supervisa.

Programar y llevar a cabo reuniones con el fin de coordinar actividades, analizar y mejorar
métodos y procedimientos de trabajo, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y
soluciones diversas.
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Ejecutar las resoluciones o acuerdos de los Consejo Universitario, de Rectoría y Académico
que corresponden a su campo de acción.

Hacer evaluaciones periódicas de los resultados de la aplicación y desarrollo de las
políticas, planes y programas bajo su responsabilidad y efectuar los cambios y ajustes
necesarios para el logro de los objetivos prestablecidos.

Asistir a reuniones, seminarios, congresos, conferencias y a otras actividades similares, y
representar a la institución ante organismos nacionales o extranjeros.

Participar en la selección de personal de la Dirección y velar por su adecuada orientación.

Velar por la correcta utilización de materiales, equipos y otros valores y por el orden y la
disciplina en las Oficinas que dirige.

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en materia de su especialidad.

Realizar cualesquiera otras tareas, técnicas

y

administrativas, que se deriven de su

función.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS

Supervisión recibida

Trabaja con amplia independencia técnica y profesional, acatando las políticas, la
normativa, instrucciones de carácter general y los métodos y procedimientos establecidos
para su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que
presenta, la apreciación de la calidad profesional y técnica de los resultados obtenidos, los
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aportes profesionales que realiza y la eficiencia y eficacia obtenidos en el logro de los
objetivos que tiene asignados la Dirección a su cargo.

Responsabilidad

Es responsable por la calidad técnica y pedagógica de las actividades que dirige, porque
éstos se ejecuten dentro de los plazos establecidos y porque se ajusten a las políticas, las
directrices y lso programas universitarias.

Relaciones personales
La actividad origina frecuentes relaciones de trabajo con subalternos, compañeros,
superiores, autores y representantes de organismos públicos o del sector privado, nacionales
o extranjeros.

Supervisión ejercida
Ejercer supervisión formal, mediante las jefaturas de las Oficinas, sobre personal
profesional, técnico y administrativo, atendiendo además, las tareas administrativas
relacionadas con éste o delegándose en sus subalternos inmediatos, autorización de
vacaciones, de permisos, sanciones disciplinarias, controles de asistencia y otras de similar
naturaleza.

Consecuencia del error
Los errores pueden ocasionar pérdidas de variable magnitud, confusiones y atrasos en el
desarrollo de los programas de la Universidad, por lo que los documentos y los materiales
que se emiten en las oficinas deben poseer alto grado de calidad y ser preparados dentro de
las fechas prestablecidas.
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Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos que usualmente se originan en la actividad que realiza. Su
jornada de trabajo está regulada por lo previsto en el artículo 143 del Código de Trabajo.

REQUISITOS
Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo.

Cuatro años de experiencia en labores atinentes al puesto, preferiblemente en el campo de
la Educación a Distancia y que incluya la dirección y supervisión de personal.

Requisito legal
Incorporado al colegio profesión al respectivo.

Otros estudios y habilidades
Amplio juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas, para desarrollar y poner
en práctica procedimientos técnicos y para aplicar los conocimientos profesionales
adquiridos en su formación universitaria. Aptitud para las relaciones humanas y gran
habilidad para dirigir y supervisar personal. Debe mantenerse actualizado en su área de
formación profesional y recibir o haber recibido adiestramiento en las características,
técnicas y procedimientos de la educación superior a distancia, con énfasis en la extensión
cultural, ambiental y otras áreas similares. Poseer amplio conocimiento en la realización de
programas y proyectos en diferentes áreas del saber humano.
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DIRECTOR DE LA EDITORIAL UNIVERSITARIA
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Planeamiento, dirección, control, supervisión y evaluación de las actividades profesionales,
técnicas y administrativas que se realizan en la Dirección Editorial.

TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las labores técnicas y administrativas
relacionadas con la producción de materiales académicos, libros, revistas, periódicas,
formularios y otras publicaciones.

Determinar y girar las instrucciones respectivas al personal técnico sobre el proceso de
edición adecuado para las diversas publicaciones, diagramación, formatos, bocetos de
portadas, afiches y reproducción por medios litográficos y cualesquiera otras indicaciones
necesarias para alcanzar la máxima calidad posible del proceso productivo.

Analizar y proponer a su superior y a las autoridades universitarias, conjuntamente con el
Consejo Editorial, las políticas, planes y programas de acción correspondiente a la
Editorial.

Coordinar con las diferentes dependencias de la Universidad, los procesos de impresión,
estableciendo los cronogramas y la programación respectivos.
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Ejecutar las resoluciones de los Consejos Universitarios, de Rectoría y Académico que
correspondan a su campo de acción.

Analizar y promover programas de capacitación y actualización para el personal de la
Editorial.

Determinar y establecer los mecanismos que permitan evaluar los procesos productivos en
términos de costos, calidad u otros de interés para la Editorial y para la Universidad.

Promover y asistir a reuniones, interna y externamente, con el fin de coordinar actividades,
analizar y mejorar métodos y procedimientos de trabajo, evaluar programas, definir
situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.

Disponer, ejecutar o participar en las investigaciones, con la asesoría respectiva, sobre el
mercado y la comercialización de los productos de la Editorial.

Asistir a seminarios, conferencias, congresos y actividades similares y representar a la
Institución ante organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros.

Preparar informes, proyectos, presupuestos, instructivos y otros documentos propios de las
actividades que dirige y supervisa.

Participar en la selección de personal y velar por el correcto empleo del equipo y los
materiales y por el orden y la disciplina en la Dirección que dirige.

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad.
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Realizar cualesquiera otras tareas, académicas y administrativas, que se derivan de su
función.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS

Supervisión recibida

Trabaja con amplia independencia técnica y profesional, acatando las políticas, la
normativa, instrucciones de carácter general, las resoluciones del Consejo Universitario, el
Consejo de Rectoría y el Consejo Editorial y los métodos y procedimientos establecidos
para su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que
presenta, la apreciación de la calidad profesional y técnica de los resultados obtenidos, los
aportes profesionales que realiza y la eficiencia y eficacia obtenidos en el logro de los
objetivos que tiene asignados la Dirección a su cargo.

Responsabilidad

Es responsable porque la producción de los materiales a cargo de la Editorial se lleve a
cabo con un alto grado de calidad técnica, y el menor costo posible, dentro de los plazos
preestablecidos y de acuerdo con las políticas y planes de la Institución.

Relaciones personales

La índole de la actividad origina relaciones de trabajo con superiores, compañeros,
subalternos y representantes de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros.

Supervisión ejercida
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Le corresponde ejercer supervisión sobre personal técnico y administrativo, al cual asigna
el trabajo y lo orienta en la ejecución del mismo; atendiendo o delegando funciones en sus
subalternos inmediatos, las tareas administrativas relacionadas con éste: autorización de
vacaciones, de permisos, control de asistencia, sanciones disciplinarias y otras de similar
naturaleza.

Consecuencia del error
Los errores pueden causar pérdidas cuantiosas, confusiones e incidir negativamente en el
desarrollo normal de las actividades de la Institución.

Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos usuales derivados de la actividad que realiza.
Su jornada laboral se regula por lo previsto en el artículo 143 del Código de Trabajo.

REQUISITOS
Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo.

Cuatro años de experiencia en labores atinentes al puesto, que incluya la dirección y
supervisión de personal.

Requisito legal
Incorporado al colegio profesión al respectivo.

Otros estudios y habilidades
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Juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas, y para realizar aportes
novedosos que permitan mejorar los procedimientos de trabajo. Aptitud para las relaciones
humanas, y para dirigir y supervisión de personal. Se debe mantener actualizado en las
técnicas propias de su especialidad y en los procedimientos y características de la
educación a distancia, primordialmente en todo lo que corresponda a la producción o
impresión de unidades y material pedagógico.
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DIRECTOR FINANCIERO
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores técnicas, profesionales y
administrativas que se realizan en la Dirección Financiera.

TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar y supervisar, técnicas y administrativamente, las actividades de
contabilidad, proveeduría, tesorería y control de presupuesto.

Velar por la adecuada aplicación de las normas y procedimientos contables, financieros,
presupuestarios, de proveeduría y tesorería.

Organizar los controles sobre: inversiones y certificados de depósito, movimientos de las
cuentas corrientes, certificados de inversión, partidas centralizadas de la Dirección y de
ingreso provenientes del Gobierno Central y otros de similar naturaleza.

Autorizar con su firma: egresos de las cuentas corrientes de la Universidad, órdenes de
pedido, certificaciones por concepto de derechos de estudio, exoneraciones a nivel local y
de aduana, y otros documentos que se originan en las actividades de la Oficina,

Disponer y supervisar o ejecutar análisis y estudios sobre: la evolución presupuestaria y sus
modificaciones, flujos de caja y movimientos y saldos de las cuentas corrientes,
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conciliaciones de custodia de valores y aquellos otros que demanden las actividades de la
Oficina.

Hacer recomendaciones a su superior sobre: colocación de valores a plazo, la apertura,
ampliación o cierre de cajas chicas y en todos aquellos asuntos de materia financiera,
contable, presupuestaria y de proveeduría que considere pertinentes.

Analizar y proponer a su superior y a las autoridades universitarias, las políticas, los planes
y los programas de acción propios de su área de actividad.

Organizar y supervisar las actividades correspondientes a la contabilidad de costos de la
Universidad.

Programar o asistir a reuniones, interna y externamente, con el fin de coordinar actividades,
analizar y mejorar métodos y procedimientos de trabajo, evaluar programas, definir
situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas a las actividades que le
corresponde dirigir.

Asistir a reuniones, conferencias, congresos, seminarios y otras actividades similares y
representar a la institución ante organismos públicos y privados.

Preparar informes, proyectos, presupuestos, instructivos, manuales y otros documentos
propios de las actividades que dirige y supervisa.

Participar en la selección del personal de la Dirección y promover el desarrollo de
programas y actividades de adiestramiento para los funcionarios de la misma.

Velar por el correcto manejo de valores, en numerario o en títulos, del equipo, los
documentos y otros materiales y por el orden y disciplina en la Dirección.
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RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con gran independencia técnica, acatando las políticas, instrucciones de carácter
general, la legislación y los métodos y procedimientos establecidos para su área de
actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la
apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos, los aportes profesionales que
realiza y la eficiencia y eficacia obtenidos en el cumplimiento de los objetivos que tiene
asignados la Oficina que drige.

Responsabilidad
Es responsable por el manejo adecuado de valores, porque la información que se suministra
a las autoridades universitarias sea veraz y oportuna, porque las actividades de la Dirección
se realicen con alto grado de calidad técnica, dentro de los plazos prestablecidos y se
ajustes a las políticas y directrices universitarias.

Relaciones personales
La actividad origina relaciones de trabajo con subalternos,

compañeros,

superiores,

alumnos y usuarios del Centro.

Supervisión ejercida
Ejerce supervisión sobre el personal profesional, técnico y administrativo, al cual asigna el
trabajo y lo orienta técnicamente en la ejecución del mismo, atendiendo, además, las tareas
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administrativas relacionadas con éste: autorización de vacaciones, de permiso, control de
asistencia, sanciones disciplinarias y otros de similar naturaleza.

Consecuencia del error

Los errores pueden crear grandes pérdidas, confusiones, atrasos, trastornos o incidir
negativamente en los programas de la Universidad. Asimismo, se puede incurrir en faltas a
la Ley General de Administración Financiera de la República o a otras disposiciones
legales y vigentes.

Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos que son normales a su tipo de labor. Su jornada de trabajo está
regulada por lo dispuesto en el artículo 143 del Código de Trabajo.

REQUISITOS
Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo.

Tres años de experiencia en labores atinentes al puesto,
supervisión de personal

Requisito legal
Incorporado al colegio profesional respectivo.
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Otros estudios y habilidades
Amplio juicio y criterio para proponer y poner en práctica instrumentos de evaluación que
garanticen la calidad académica de los servicios universitarios, para hacer frente a
situaciones imprevistas y para poner en práctica los conocimientos adquiridos en su
formación universitaria. Aptitud para las relaciones humanas y habilidad para dirigir y
supervisar personal. Debe recibir adiestramiento formal en las técnicas y características de
la educación a Distancia, con énfasis en el control de la calidad académica
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JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Programación, dirección, coordinación y supervisión de las labores profesionales, técnicas
y administrativas de la Sección de Control de Presupuesto.

TAREAS TIPICAS
Programar, asignar y supervisar las actividades técnicas y administrativas que se realizan en
la Sección de Control de Presupuesto.

Disponer la ejecución de las actividades, controlando que estas se ejecuten de acuerdo con
los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República y la legislación y
la normativa vigente para su área de actividad.

Programar, asignar o ejecutar la preparación de estudios y análisis periódicos, los cuales
incluyen cuadros estadísticos, resúmenes de los movimientos económicos, proyecciones de
acuerdo con las necesidades financieras institucionales en el transcurso del periodo
económico, y otra información de interés que sirva de base para la toma de decisiones a las
autoridades universitarias.

Procurar que las diferentes dependencias universitarias utilicen los métodos técnicos
uniformes de control y ejecución presupuestarios, con el fin de ejecutar técnicamente los
mecanismos de control a nivel institucional.
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Diseñar, poner en práctica y mantener actualizados métodos de registro y control
presupuestario y sobre otros trámites de la Sección.

Analizar y proponer a su superior, los planes de acciones de la Sección y brindar asesoría
técnica, evacuar consultas relacionadas con los procedimientos internos y sobre las
disposiciones normativas y legales que regulan los aspectos presupuestarios de la
Universidad.

Revisar y comprobar y aprobar documentos, cuadros y operaciones relacionadas con la
ejecución presupuestaria y sus modificaciones.

Preparar y rendir informes, directamente o por intermedio de su superior, a la Contraloría
General de la República y a las autoridades universitarias sobre los resultados sobre los
resultados parciales o totales de la ejecución presupuestaria, tanto de ingresos como
egresos.

Preparar y poner en práctica métodos ys procedimientos de trabajo que logren una más
eficiente labor de la Sección.

Participar en reuniones con funcionarios de organismos del sector público y atender y
evacuar las consultas que se le presentan.

Velar por la correcta utilización de los materiales, los equipos y otros valores y por el orden
y la disciplina de la Sección.

Ejecutar cualesquiera otras tareas, técnicas o administrativas, que se deriven de su función.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS
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Supervisión recibida

Trabaja con independencia técnica, acatand, instrucciones de carácter general, las leyes y
las normas aplicables a su área de actividad y los métodos y procedimientos establecidos
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la apreciación de la
calidad técnica, la exactitud de los resultados obtenidos y la eficacia y

eficiencia

conseguidos en el cumplimiento de los objetivos que tiene asignados la Sección que dirige.

Responsabilidad

Es responsable por la calidad técnica y la exactitud de la información que suministra,
porque las actividades se ejecuten dentro de los plazos estipulados y cumplan con las
disposiciones universitarias y la legislación aplicable a su área de acción.

Relaciones personales

La índole de la actividad origina relaciones de trabajo con superiores, compañeros,
subalternos y representantes de organismos públicos y privados.

Supervisión ejercida
Ejerce supervisión sobre personal técnico y administrativo, al cual asigna el trabajo y los
orienta técnicamente en la ejecución del mismo.

Consecuencia del error
Los errores pueden ocasionar confusiones, atrasos en el desarrollo normal de las
actividades y pérdidas económicas.
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Condiciones de trabajo
La actividad exige esfuerzo mental y concentración. Le puede corresponder trabajar sin
límite de jornada cuando las circunstancias lo ameriten.

REQUISITOS
Licenciatura en una carrera Administración de Negocios o similar naturlaeza.

Tres años de experiencia en labores relacionadas con el puesto.

Requisito legal
Incorporado al colegio profesión al respectivo.

Otros estudios y habilidades
Amplio juicio y criterio para desarrollar procedimientos técnicos. Adiestramiento formal en
formulación, control y evaluación presupuestaria. Conocimiento de programas de
computación que se emplean en la Sección. Habilidad para las relaciones humanas y para
dirigir y supervisar personal. Debe mantenerse actualizado en las disposiciones legales
aplicadas a su área de acción.
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JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
HUMANOS
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores profesionales, técnicas y
administrativas que se realizan en la Oficina de Administración de Recursos Humanos.

TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar y supervisar las labores profesionales, técnicas y administrativas
correspondientes a la administración de los recursos humanos de la Universidad tales como:
clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección de personal, preparación y
trámite de planillas, adiestramiento de personal, seguridad e higiene y otras de similar
naturaleza.

Participar, conjuntamente con los jefes de programas, en la determinación de las
necesidades de recursos humanos con el fin de hacer las propuestas pertinentes a las
autoridades universitarias, de acuerdo con las actividades futuras previstas para la
institución.

Analizar y proponer a su superior las políticas, planes y programas de acción
correspondientes a su área de actividad.

Participar en las comisiones de las cuales es miembro, según el Estatuto de Personal, y en
cualesquiera otras que sea designado, a juicio de las autoridades universitarias.
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Asistir y asesorar a sus superiores en las negociaciones con las organizaciones sindicales y
los representantes de los trabajadores.

Asistir a reuniones con el fin de coordinar actividades, analizar y mejorar métodos y
procedimientos de trabajo y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.

Participar en seminarios, conferencias, congresos y otras actividades similares y representar
a la Institución ante organismos públicos y privados.

Preparar informes, proyectos, instructivos, manuales y otros documentos propios de las
actividades que dirige y supervisa.

Velar por la correcta aplicación de la normativa vigente en materia de administración de
los recursos humanos de la Universidad y tomar las medidas pertinentes cuando la misma
se incumpla.

Atender y aplicar los acuerdos y resoluciones de los Consejos Universitarios, de Rectoría y
Ejecutivo, propios de su área de actividad.

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en materia de su especialidad.

Velar por el correcto manejo de los materiales y equipos y por el orden y la disciplina en la
Oficina que dirige.

Representar, cuando la situación lo amerite, a la Universidad ante los tribunales de trabajo
y otras instancias judiciales.
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Realizar cualesquiera otras tareas,

administrativas o técnicas,

que se deriven de su

función.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con gran independencia técnica, acatando las políticas, instrucciones de carácter
general, los métodos y procedimientos y la normativa establecida para su área de actividad.
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la apreciación de la
calidad técnica de los resultados obtenidos, los aportes profesionales que realiza y le
eficiencia y eficacia conseguidos en el cumplimiento de los objetivos que tiene asignados la
Oficina que dirige.

Responsabilidad
Es responsable por la adecuada administración de los recursos de la Universidad se ejecute
con un adecuado nivel técnico y dentro de los plazos estipulados.

Asimismo,

es

responsable porque la información que en esta área suministra a las autoridades
universitarias sea veraz y oportuna y porque se cumpla con los procesos técnicos y las
normas establecidas para la administración de personal.

Relaciones personales
La índole de la actividad origina frecuentes relaciones de trabajo con superiores,
compañeros, subalternos y funcionarios de la Universidad en general y con representantes
de instituciones públicas o del sector privado, todas las cuales deben ser manejadas con
tacto y discreción.
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Supervisión ejercida
Ejerce supervisión sobre personal profesional, técnico y administrativo, al cual asigna el
trabajo y lo orienta técnicamente en la ejecución del mismo, atendiendo, además,

las

tareas administrativas relacionadas con éste: autorización de vacaciones, de permisos,
sanciones disciplinarias, control de asistencia y otras de similar naturaleza.

Consecuencia del error
Los errores pueden ocasionar confusiones, atrasos y trastornos e incidir negativamente en la
situación salarial de los trabajadores y en el normal desarrollo de los programas de la
Universidad.

Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos que son normales al tipo de trabajo que realiza. Su jornada
laboral está regulada por lo dispuesto en el artículo 143 del Código de Trabajo.

REQUISITOS
Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo.

Tres años de experiencia en labores atinentes al puesto,
supervisión de personal.

Incorporado al colegio profesional respectivo.

Otros estudios y habilidades
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Amplio juicio y criterio para atender situaciones imprevistas,

para desarrollar

procedimientos técnicos y para aplicar los conocimientos profesionales adquiridos en su
formación universitaria. Debe tener aptitud para las relaciones humanas y para dirigir y
supervisar personal. Debe mantenerse actualizado en su área de formación profesional y
recibir adiestramiento formal en la técnica, la legislación y la normativa aplicable a la
administración de recursos humanos.
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JEFE DE LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Planeamiento, dirección, control, supervisión y evaluación de las actividades técnicas y
administrativas que corresponden a la Oficina de Distribución y Ventas.

TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de recepción y distribución
de libros, material didáctico y para la matrícula de estudiantes, instrumentos de evaluación
y otros artículos similares.
Analizar y proponer a su superior y alas autoridades universitarias, las políticas, planes y
programas de acción correspondientes a su área de actividad, y determinar las necesidades
de recursos humanos y materiales indispensables para el desarrollo de la actividad.
Mantener actualizados controles de las existencias de los productos y solicitar a la Editorial
la reimpresión de las obras que estén por agotarse.
Efectuar análisis y determinar la adquisición de libros y otros materiales de editoriales
nacionales o del extranjero, con el objeto de ofrecerlos al público y a los estudiantes y para
complemento o sustitución de unidades didácticas o para ser empleados en los programas
de extensión, bachillerato por madurez, o en cualesquiera otras actividades académicas que
desarrolle la Universidad.
Analizar y determinar, conjuntamente con las Oficinas respectivas, los períodos y las
formas más adecuadas para el despacho y distribución de los productos
Promover a nivel nacional y en el exterior, la venta de productos de la Universidad.
Velar por el adecuado funcionamiento de la librería: surtido de productos, debida atención a
clientes, controles internos y promover la participación de los productos editoriales en
ferias, exposiciones y otras actividades de similar naturaleza, en el país y en el exterior.
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Programa y disponer la preparación de informes, proyectos, pasatiempos, instructivos,
manuales, normas y otros documentos similares, propios de las labores que dirige y
supervisa.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS

Relaciones personales
La índole de la actividad origina relaciones de trabajo con superiores, compañeros,
subalternos, alumnos y representantes de organismos públicos y privados, nacionales y
extranjeros.

Supervisión ejercida
Ejerce supervisión sobre un grupo de subalternos a quienes orienta y controla en la
ejecución del trabajo, atendiendo, además, las tareas administrativas relacionada con éstos:
autorización de vacaciones, de permisos, sanciones disciplinarias, controles de asistencia y
otros de similar naturaleza.

Consecuencia del error
Los errores pueden causar confusiones, atrasos, pérdidas de variable magnitud o incidir
negativamente en la imagen institucional.

Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos que usualmente se originan en la actividad que realiza. Su
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jornada laboral está regulada por lo previsto en el artículo 143 del Código de Trabajo.

REQUISITOS
Licenciatura en un a carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo.

Tres años de experiencia en labores atinentes al puesto, preferiblemente en el campo de la
Educación a Distancia y que incluya la dirección y supervisión de personal.

Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos que usualmente se originan en la actividad que realiza. Su
jornada laboral está regulada por lo previsto en el Artículo 143 del código de Trabajo.

REQUISITOS

Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo.
Tres de experiencia es labores atinentes al puesto, que incluya la dirección y supervisión
de personal.

Requisito legal
Incorporado al colegio profesión al respectivo.

Otros estudios y habilidades
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Amplio juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas, para desarrollar y poner
en práctica procedimientos adquiridos en su formación universitaria. Aptitud para las
relacionéis humanas y habilidad para dirigir y supervisar personal.

Debe mantener

actualizado en su área de formación profesional y recibir adiestramiento en las
características, técnicas y prácticas.

286

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL
JEFE DE LA OFICINA DE OPERACIONES
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento, dirección,

coordinación y supervisión de las labores técnicas y

administrativas que se realizan en la Oficina de Operaciones.

TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar y supervisar técnica y administrativamente, a nivel de asesoría,
las actividades de apoyo logístico para la Dirección de Docencia, tales como: elaborar y
proponer el presupuesto anual y las modificaciones que sean necesarias, de acuerdo con los
requerimientos de las Escuelas; coordinar y administrar la circulación de documentos:
exámenes, guías académicas, tareas, listas de estudiantes, apelaciones y otros de similar
naturaleza: tramitar a solicitud de los jefes de escuela y la Dirección de Docencia los
movimientos y nombramientos de personal para las escuelas, los contratos por honorarios
y los pagos respectivos; facilitar el desarrollo adecuado de la entrega de la docencia;
tutoría telefónica,

presénciales,

epistolar, círculos de estudio y otros;

preparar los

cronogramas de los procesos administrativos y académicos de la Dirección de Docencia.:
calendario sinóptico,

guías de horarios para tutorías,

calendarios de exámenes y la

distribución personal para su atención.

Brindar el apoyo necesario para los Centros Universitarios para la promoción y proyección
de la Universidad en la comunidad, así como la participación de la comunidad en el
desarrollo de la Universidad.
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Analizar y promover a su superior las políticas,

planes y programas de acción

correspondientes a su área de actividad.

Asistir a reuniones, interna y externamente, con el fin de coordinar actividades, analizar y
mejorar métodos y procedimientos de trabajo, evaluar programas, definir situaciones y
promover cambios, ajustes y soluciones diversas.

Asistir a seminarios, conferencias, congresos y otras actividades similares y representar a
la Institución ante organismos públicos y privados.

Preparar informes, proyectos, prepuestos, instructivos manuales y otros documentos
propios de la actividad que dirige y supervisa.

Participar en la selección del personal de la Oficina y promover el desarrollo de programas
y de actividades de adiestramiento para los funcionarios de la misma.

Gestionar y tramitar ante las dependencias respectivas, la firma de convenios y contratos
necesarios para la entrega de la docencia y llevar los controles respectivos para su eventual
renovación.

Velar por el correcto manejo de los expedientes, los equipos y otros valores, y por el orden
y la disciplina de la Oficina que dirige.

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad.

Realizar cualesquiera otras tareas administrativas o técnicas, que se deriven de su acción.

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
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Supervisión recibida
Trabaja con independencia técnica,

acatando las políticas,

instrucciones de carácter

general y los métodos y procedimientos para su área de actividad.

Su labor es evaluada

mediante el análisis de los informes que presenta, la apreciación de la calidad técnica de
los resultados obtenidos, los aportes profesionales que realiza y le eficiencia y eficacia
conseguidos en el cumplimiento de los objetivos que tiene asignados la Oficina que dirige.

Responsabilidad
Es responsable porque las actividades de la Oficina se realicen con un alto grado de calidad
técnica, dentro de los plazos preestablecidos, y que el apoyo que debe brindar a la
Dirección de Docencia sea eficaz y eficiente y se ajusten a los programas universitarios.

Relaciones personales
La actividad origina frecuentes relaciones de trabajo con subalternos,

compañeros,

alumnos y representantes de organismos públicos y privados.

Supervisión ejercida
Ejerce supervisión sobre el personal profesional, técnico y administrativo, al cual asigna el
trabajo y lo orienta técnicamente en la ejecución del mismo, atendiendo, además las tareas
administrativas relacionadas con éste: autorización de vacaciones, de permisos, control de
asistencia, sanciones disciplinarias y otras de similar naturaleza.

Consecuencia del error
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Los errores pueden ocasionar confusiones, atrasos y trastornos al desarrollo normal de las
actividades de la Universidad, afectar a los estudiantes y producir una mala imagen a la
institución.

Condiciones de trabajo
Debe efectuar giras a diferentes lugares del país. Su jornada de trabajo está regulada por lo
dispuesto en el artículo 143 del Código de Trabajo.

REQUISITOS
Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo.

Tres años de experiencia en labores atinentes al puesto,

que incluya la dirección y

supervisión de personal.

Requisito legal
Incorporado al Colegio Profesional respectivo.

Otros estudios y habilidades
Amplio juicio y criterio para desarrollar procedimientos técnicos y para aplicar los
conocimientos profesionales adquiridos en su formación universitaria.

Aptitud para las relaciones humanas y habilidad para dirigir y supervisar personal.
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Debe mantenerse actualizado en su área de formación profesional y recibir adiestramiento
formal en las técnicas y características propias de educación superior a distancia.
Conocimiento de los programas y del equipo de cómputo que se emplea en la Oficina.
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JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores profesionales, técnicas
y administrativas que se realicen en la Oficina de Presupuesto y Finanzas.

TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar y supervisar, técnicas y administrativamente, las actividades de
formulación del presupuesto universitario y las modificaciones internas y externas que
exijan las actividades de la Universidad.

Dirigir y supervisar los análisis de las necesidades de las diferentes dependencias de la
Universidad en materia de gastos,

y proponer a su superior y a las autoridades

universitarias, las políticas, los planes y los programas de acción, de acuerdo con las
normativas y las directrices que regulan su actividad.

Asistir a reuniones. Seminarios, congresos, conferencias y a otras actividades similares y
presentar a la institución ante diversos organismos públicos o privados.

Preparar informes, proyectos, instructivos, manuales y otros documentos similares, propios
de las actividades que dirige y supervisa.
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Asistir a reuniones con el fin de coordinar actividades, analizar y mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, evaluar programas, definir situaciones y proponer cambios,
ajustes y soluciones diversas a las actividades que le corresponde dirigir.

Participar en la selección del personal de la Oficina y promover el desarrollo de programas
y actividades de adiestramiento para los funcionarios de la misma.

Velar por el correcto manejo, de los documentos, los equipos y otros materiales, y por el
orden y disciplina en la Oficina que dirige.

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad.

Realizar cualesquiera otras tareas, administrativas o técnicas que se deriven de su función.

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con gran independencia técnica, acatando las políticas, la normativa, instrucciones
de carácter general y los métodos y los procedimientos establecidos para su área de
actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la
apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos, los aportes profesionales que
realiza, y la eficiencia y eficacia conseguidos en el cumplimiento de los objetivos que tiene
asignados la Oficina que dirige.

Responsabilidad
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Es responsable porque las actividades de la Oficina se realicen con un alto grado de calidad
técnica, dentro de los planos preestablecidos y porque éstos se ajusten a las políticas y
directrices universitarias.

Relaciones personales
La actividad origina relaciones con subalternos, compañeros, superiores y funcionarios de
otros organismos públicos y privados.

Supervisión ejercida
Ejerce supervisión sobre personal profesional, técnico y administrativo, al cual asigna el
trabajo y lo orienta en la ejecución del mismo,

atendiendo,

además,

las tareas

administrativas relacionadas con éste: autorización de vacaciones de permisos, sanciones
disciplinarias, controles de asistencia y de otras de similar naturaleza.

Consecuencia del error
Los errores pueden ocasionar confusiones, atrasos, trastornos, pérdidas e influir
negativamente en la imagen de la Institución.

Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos profesionales que son usuales en su profesión. Su jornada de
trabajo está regulada por lo dispuesto en el Artículo 143 del Código de Trabajo.

REQUISITOS
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Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo.

Tres años de experiencia en labores atinentes al puesto,

que incluya la dirección y

supervisión del personal.

Requisito legal
Incorporado al Colegio Profesional respectivo.

Otros estudios y habilidades
Amplio juicio y criterio para desarrollar y poner en práctica procedimientos técnicos y para
aplicar los conocimientos profesionales adquiridos en su formación universitaria. Aptitud
para las relaciones humanas y habilidad para dirigir y supervisar personal. Debe
mantenerse actualizado en su área de formación profesional y recibir adiestramiento formal
en las técnicas de formulación, ejecución y control presupuestario
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JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Planeamiento, dirección, coordinación, supervisión y evaluación

de las actividades

técnicas y administrativas, correspondientes a la Oficina de Programación y Análisis
Administrativo.

TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar, supervisar y ejecutar las actividades técnicas y administrativas
tendientes a la preparación de planes anuales operativos estratégico o desarrollo
institucional y de análisis administrativo

Evaluar las necesidades de la Institución en materia de planes operativos, de desarrollo y de
análisis administrativo y proponer a su superior a los programas y proyectos de
investigación y desarrollo, haciendo estimaciones de tiempo, personal y equipo necesarios,
así como los costos y factibilidad de los mismos.

Analizar y determinar, conjuntamente con las dependencias de la Universidad, los períodos
y las formas más adecuadas para la ejecución de los estudios, haciendo recomendaciones
sobre sistemas organizativos, métodos de trabajo, necesidades de recursos humanos,
materiales y cargas de trabajo, procurando sean eficaces y rentables.
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Programa y disponer la preparación de informes, proyectos, presupuestos, instructivos,
manuales, normas y otros documentos similares, propios de las actividades que dirige y
supervisa.

Participar en reuniones con el fin de coordinar actividades, analizar y mejorar métodos de
trabajo y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.

Hacer evaluaciones periódicas de los resultados de la aplicación y desarrollo de las
políticas, planes y programas bajo su responsabilidad y efectuar los cambios y ajustes
necesarios para el logro de los objetivos prestablecidos.

Asistir a reuniones, seminarios, congresos, conferencias y a otras actividades similares y
representar a la institución ante organismos nacionales o extranjeros .

Velar por la correcta utilización de materiales, equipos y otros valores, y por el orden y la
disciplina en la Oficina que dirige.

Atender y evacuar consultas, brindar asesoría en materia de su especialidad y realizar
cualesquiera otras tareas, administrativas o técnicas, que se deriven de su función.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS

Supervisión recibida

Trabaja con gran independencia técnica, acatando las políticas, instrucciones de carácter
general y los métodos y procedimientos establecidos para su área de actividad. Su labor es
evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la apreciación de la calidad
técnica de los resultados obtenidos, los aportes profesionales que realiza y la eficiencia y
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eficacia conseguidos en el cumplimiento de los objetivos que tiene asignados la Oficina que
dirige.

Responsabilidad

Es responsable por la calidad técnica de las actividades a su cuidado, porque los programas
y proyectos se ejecuten dentro de los plazos estipulados, cumplan con las políticas, las
directrices y los programas universitarios, y porque los registros y la información que
brinda sea veraz y exacta..

Relaciones personales

La índole de la actividad origina relaciones de trabajo con superiores, compañeros,
subalternos y representantes de organismos públicos y privados.

Supervisión ejercida
Ejerce supervisión sobre personal técnico y administrativo, al cual asigna el trabajo y los
orienta técnicamente en la ejecución del mismo.

Consecuencia del error
Los errores pueden ocasionar perjuicios a los estudiantes y causar confusiones y atrasos en
el desarrollo normal d elos programas de la Universidad, por lo que todos los registros que
maneja la Oficina y los documentos que emite, deben poseer alto grado de exactitud.

Condiciones de trabajo
Le corresponde efectuar giras a diferentes lugares del país. Su jornada de trabajo está
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regulada por lo dispuesto en el artículo 143 del Código de Trabajo.

REQUISITOS
Licenciatura en una carrera universitaria que faculten para el desempeño del cargo.

Tres años de experiencia en labores atinentes al puesto, que incluya la dirección y
supervisión de personal.

Requisito legal
Incorporado al colegio profesión al respectivo.

Otros estudios y habilidades
Adiestramiento formal en sistemas de computación. Aptitud para las relaciones humanas y
para la investigación, actuando con independencia y aplicando sus conocimientos y su
criterio a los trabajos que ejeuta.
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JEFE DE LA OFICINA DE REGISTRO
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores técnicas y
administrativas que se realizan en la Oficina de Registro.

TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar y supervisar técnica y administrativamente, los programas de
admisión, matrícula, historia académica y graduación de los estudiantes de la Universidad,

Analizar y proponer a su superior y a las autoridades universitarias, las políticas, planes y
programas correspondientes a su área de acción.

Promover el desarrollo de programas y actividades de adiestramiento para el personal de la
Oficina.

Asistir a seminarios, conferencias, congresos y otras actividades similares y representar a la
institución ante diversos organismos públicos.

Participar en la selección de personal y velar por su adecuada orientación laboral.

Asistir a reuniones, interna y externamente, con el fin de coordinar actividades, analizar y
mejorar métodos y procedimientos de trabajo, evaluar programas, definir situaciones y
proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.

300

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL

Velar por el correcto manejo de los expedientes, los equipos y otros valores y por el orden y
la disciplina en la Ofician que dirige.

Ejecutar cualesquiera otras tareas, técnicas o administrativas, que se deriven de su función.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS

Supervisión recibida

Trabaja con gran independencia técnica, acatando las políticas, instrucciones de carácter
general y los métodos y procedimientos establecidos para su área de actividad. Su labor es
evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la apreciación de la calidad
técnica de los resultados obtenidos, los aportes profesionales que realiza y la eficiencia y
eficacia conseguidos en el cumplimiento de los objetivos que tiene asignados la Oficina que
dirige.

Responsabilidad

Es responsable por la calidad técnica de las actividades a su cuidado, porque los programas
y proyectos se ejecuten dentro de los plazos estipulados, cumplan con las políticas, las
directrices y los programas universitarios, y porque los registros y la información que
brinda sea veraz y exacta..

Relaciones personales

La índole de la actividad origina relaciones de trabajo con superiores, compañeros,
subalternos y representantes de organismos públicos y privados.
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Supervisión ejercida
Ejerce supervisión sobre personal técnico y administrativo, al cual asigna el trabajo y los
orienta técnicamente en la ejecución del mismo.

Consecuencia del error
Los errores pueden ocasionar perjuicios a los estudiantes y causar confusiones y atrasos en
el desarrollo normal de los programas de la Universidad, por lo que todos los registros que
maneja la Oficina y los documentos que emite, deben poseer alto grado de exactitud.

Condiciones de trabajo
Le corresponde efectuar giras a diferentes lugares del país. Su jornada de trabajo está
regulada por lo dispuesto en el artículo 143 del Código de Trabajo.

REQUISITOS
Licenciatura en una carrera universitaria que faculten para el desempeño del cargo.

Tres años de experiencia en labores atinentes al puesto, que incluya la dirección y
supervisión de personal.

Requisito legal
Incorporado al colegio profesión al respectivo.

Otros estudios y habilidades
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Amplio juicio y criterio para desarrollar procedimientos técnicos y para aplicar los
conocimientos profesionales adquiridos en su formación universitaria, aptitud para las
relaciones humanas y habilidad para dirigir y supervisar personal. Debe mantenerse
actualizado en su área de formación profesional y adiestramiento en las técnicas y
características propias de la educación superior a distancia, así como en los procesos de
registro de datos educativos
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JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores técnicas y
administrativas que se realizan en la Oficina de Servicios Generales.

TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar y supervisar, técnica y administrativamente, las actividades de:
transportes, almacenes, construcción, remodelación y mantenimiento de instalaciones,
vigilancia, mensajería, limpieza y ornato de zonas verdes, y otras de similar naturaleza.

Aprobar con su firma facturas, solicitudes de servicios diversos y otros documentos.

Autorizar los desembolsos que se hacen del fondo rotativo de trabajo, y solicitar los
reembolsos respectivos.

Velar por la racionalidad en el gasto de los servicios que presta de Oficina, dictando, de
acuerdo con las políticas universitarias y las directrices de sus superiores, las disposiciones
adecuadas para tal fin.

Analizar y proponer a su superior y a las autoridades universitarias, las políticas, los
planes y los programas de acción propias de su área de actividad.
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RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con gran independencia técnica, acatando las políticas, instrucciones de carácter
general,

la legislación y los métodos y procedimientos establecidos para su área de

actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la
apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos, los aportes profesionales que
realiza y la eficiencia y eficacia obtenidos en el cumplimiento de los objetivos que tiene
asignados la Oficina que dirige.

Responsabilidad
Es responsable porque los servicios de apoyo que brinda a las restantes Oficinas de la
Universidad, se lleven a cabo con eficiencia y en forma oportuna,

porque todas las

actividades se realicen con un alto grado de calidad y se ajusten a las políticas y directrices
universitarias.

Relaciones personales
La actividad origina relaciones de trabajo con subalternos, compañeros, superiores y
representantes de organismos públicos y privados.

Supervisión ejercida
Ejerce supervisión sobre personal técnico y administrativo, al cual asigna el trabajo y lo
orienta técnicamente en la ejecución del mismo,

atendiendo,

además,

las tareas

administrativas relacionadas con éste: autorización de vacaciones, de permisos, control de
asistencia, sanciones disciplinarias y otras de similar naturaleza.

Consecuencia del error
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Los errores pueden causar grandes pérdidas, confusiones, atrasos, trastornos e incidir
negativamente en el normal desarrollo de los programas de la Universidad.

Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos profesionales que son usuales en su actividad. Su jornada
laboral está regulada por lo dispuesto en el artículo 143 del Código de Trabajo.

REQUISITOS
Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del
puesto.

Tres años de experiencia en labores atinentes al puesto, que incluya la
dirección y supervisión de personal.

Otros estudios y habilidades
Amplio juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas, para desarrollar
procedimientos técnicos y para aplicar los conocimientos profesionales adquiridos en su
formación universitaria. Aptitud para las relaciones humanas y habilidad para dirigir y
supervisar personal. Debe mantenerse actualizado en su área de formación profesional y
haber recibido cursos sobre trámite de pólizas, seguros y otros procedimientos propios de
la administración pública relacionada con su labor
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JEFE CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION
INSTITUCIONAL
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores técnicas y
administrativas que se realizan en el Centro de Información y Documentación
Institucional.

TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar y supervisar, técnicas y administrativamente, la recopilación,
clasificación, valoración, publicación

y archivo de los documentos oficiales que se

originan en las diferentes actividades de la Universidad.

Organizar la selección y resumen de publicaciones sobre educación a distancia y dirigir la
preparación de un boletín periódicos para su distribución interna, a nivel nacional e
internacional, a profesionales interesados en esta temática.

Organizar y supervisar la preparación de índices sobre los documentos que posee el Centro
y velar porque se mantengan actualizados los códigos y las fichas bibliográficas
respectivas.

Velar por una adecuada organización de los archivos de las diferentes dependencias de la
Universidad.
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Preparar y coordinar con la editorial la publicación de los documentos que produce el
Centro.

Analizar y proponer a su superior las políticas, planes y programas de acción
correspondientes a su área de actividad.

Asistir a reuniones con el fin de coordinar actividades, analizar y mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, evaluar programas, definir situaciones y proponer cambios
ajustes y soluciones diversas a las actividades que le corresponde dirigir.

Asistir a conferencias, congresos, seminarios y otras actividades similares y representar a la
institución ante organismos públicos y privados.

Preparar informes, proyectos, presupuestos, instructivos, manuales y otros documentos
propios de las actividades que dirige y supervisa.

Participar en la selección del personal de la Oficina y promover el desarrollo de programas
y actividades de adiestramiento para los funcionarios de la misma.

Velar por el correcto manejo de los documentos, los equipos y otros materiales, y por el
orden y disciplina de la Oficina que dirige.

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad.

Realizar cualesquiera otras tareas, administrativas o técnicas que deriven de su función.

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida
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Trabaja con gran independencia técnica, acatando las políticas, instrucciones de carácter
general y los métodos y procedimientos establecidos para su área de actividad. Su labor es
evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la apreciación de la calidad
técnica de los resultados obtenidos, los aportes profesionales que realiza y la eficiencia y
eficacia conseguidos en el cumplimiento de los objetivos que tiene asignados en la Oficina
que dirige.

Responsabilidad
Es responsable porque las actividades de la Oficina se realicen con un alto grado de calidad
técnica, dentro de los plazos preestablecidos y porque éstos se ajusten a las políticas y
directrices universitarias.

Relaciones personales
La actividad origina relaciones de trabajo con subalternos,

compañeros,

superiores,

alumnos y usuarios del Centro.

Supervisión ejercida
Ejerce supervisión sobre el personal profesional, técnico y administrativo, al cual asigna el
trabajo y lo orienta técnicamente en la ejecución del mismo, atendiendo, además, las tareas
administrativas relacionadas con éste: autorización de vacaciones, de permiso, control de
asistencia, sanciones disciplinarias y otros de similar naturaleza.
Consecuencia del error
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Los errores pueden ocasionar confusiones, atrasos y trastornos al desarrollo normal de la
actividad académica de la Universidad, afectar a los estudiantes y producir una mala
imagen de la institución.

Condiciones de trabajo
Está expuesto a los riesgos que son normales a su tipo de labor. Su jornada de trabajo está
regulada por lo dispuesto en el artículo 143 del Código de Trabajo.

REQUISITOS
Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo,
preferiblemente en el área de Educación.

Tres años de experiencia en labores atinentes al puesto,

que incluya la dirección y

supervisión de personal

Requisito legal
Incorporado al colegio profesional respectivo.

Otros estudios y habilidades
Amplio juicio y criterio para proponer y poner en práctica instrumentos de evaluación que
garanticen la calidad académica de los servicios universitarios, para hacer frente a
situaciones imprevistas y para poner en práctica los conocimientos adquiridos en su
formación universitaria. Aptitud para las relaciones humanas y habilidad para dirigir y
supervisar personal. Debe recibir adiestramiento formal en las técnicas y características de
la educación a Distancia, con énfasis en el control de la calidad académica
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PROVEEDOR
(Jefe de la Oficina de Contratación y Suministros)
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio
NATURALEZA DEL TRABAJO
Organización y administración del programa de adquisición de bienes y servicios
para la Universidad.

TAREAS TIPICAS
Programar la adquisición de bienes y servicios de acuerdo con las necesidades de
los diferentes unidades administrativas, académicas y técnicas de la Universidad,
considerando parámetros tales como: proyecciones de consumo, disponibilidad
presupuestaria y otras de similar naturaleza e importancia.
Disponer la preparación de carteles para licitaciones públicas y privadas y velar
por su oportuna publicación y divulgación.
Dirigir y supervisar la preparación de la documentación para las licitaciones
privadas y los concursos por antecedentes, supervisar su trámite y el envío de
invitaciones a proveedores reconocidos.
Efectuar estudios sobre las ofertas que hagan los proveedores, tanto en
licitaciones públicas como privadas, concursos por antecedentes y compras
directas, para seleccionar aquellas que ofrezcan las mejores condiciones para la
adquisición de bienes y servicios.
Velar porque se mantenga actualizado un registro de proveedores nacionales e
internacionales y proponer y ejecutar investigaciones en el mercado sobre las
condiciones económicas y de calidad que permitan las mejores adquisiciones para
la Institución.
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Dirigir y coordinar las acciones requeridas por la importación de materiales
diversos y controlar, conjuntamente con la agencia desalmacenadora, los trámites
respectivos.
Mantener controles sobre las licitaciones y las compras directas, el cumplimiento
de los plazos de entrega, los nivele de calidad y las garantías de participación, y
recomendar o iniciar las acciones correspondientes en caso de incumplimiento.
Dirigir y supervisar la preparación de informes y cuadros variables y hacer las
recomendaciones pertinentes, conjuntamente con la Comisión de Licitaciones,
sobre la adquisición de bienes y servicios en las mejores condiciones de precios,
calidad y plazos de entrega.
Aprobar con su firma las órdenes de compra y otros documentos que se preparan
en la Proveeduría.
Supervisar los trámites que se realizan ante instituciones públicas y empresas del
sector privado, en lo que corresponde a las exoneraciones de impuestos, cartas
de crédito, los desalmacenajes de mercaderías y otros asuntos de similar
naturaleza.
Controlar y atender las apelaciones que se presenten y tomar las medidas que
correspondan, de acuerdo con la normativa que regula su área de actividad.
Brindar asesoría en materia de su especialidad a la Vicerrectoría Ejecutiva y a
cualesquiera otras dependencias que lo requieran.
Organizar y participar en reuniones con el fin de coordinar actividades, analizar
métodos de trabajo para su mejoramiento y proponer cambios o modificaciones a
las actividades que realiza, con el fin de lograr una mayor eficiencia y eficacia,
Ejecutar cualesquiera otras tareas técnicas y administrativas derivadas de su
función.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con gran independencia técnica, acatando las políticas establecidas por
la Universidad para su campo de acción y la legislación y la normativa vigente. .
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Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta y la
calidad de los resultados obtenidos.
Responsabilidad
Es responsable por el desarrollo eficiente y eficaz del programa de adquisiciones y
por asesorar de forma técnica a las autoridades universitarias, procurando que las
compras que se efectúen, sean las más ventajosos para la organización y porque
las mismas se llevan a cabo de las normas legales aplicables a su área de
actividad.

Relaciones personales
La índole de la actividad origina relaciones constantes con superiores y
compañeros, proveedores y funcionarios de instituciones públicas o del sector
privado,

Supervisión ejercida
Asigna y supervisa el trabajo asistencia y de secretaria, velando porque el mismo
cumpla con la calidad requerida y en los plazos establecidos.

Consecuencia del error
Los errores, por naturaleza de la función, pueden ocasionar pérdidas económicas
considerables, confusiones y atrasos en los programas de la institución.

Condiciones de trabajo
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El trabajo exige concentración y esfuerzo mental.

Debe laborar sin límite de

jornada cuando las circunstancias lo ameriten y desplazarse fuera de la
Universidad con alguna frecuencia.

REQUISITOS
Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del
puesto.

Tres años de experiencia en labores atinentes al puesto, que incluya la dirección
y supervisión de personal.

Otros estudios y habilidades
Amplio juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas, para desarrollar
procedimientos técnicos y para aplicar los conocimientos profesionales adquiridos
en su formación universitaria. Aptitud para las relaciones humanas y habilidad
para dirigir y supervisar personal. Debe mantenerse actualizado en su área de
formación profesional y haber recibido cursos sobre trámite de pólizas, seguros y
otros procedimientos propios de la administración pública relacionada con su labor
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CONTADOR GENERAL
(Jefe de la Oficina de Contabilidad)
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Programación, dirección, coordinación y supervisión de las labores técnicas y
administrativas de la Sección de Contabilidad.

TAREAS TIPICAS
Programar, asignar y supervisar las actividades técnicas administrativas que se realizan en
la Sección de Contabilidad, velando porque estas se ejecuten de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República y la legislación, las
políticas y la normativa vigente para su área de actividad

Controlar que las transacciones económicas y financieras, se estén realizando de acuerdo
con los principios técnicos principalmente aceptados, comprobando asientos, cálculos,
conciliaciones, estados de los libros legales, estados financieros y todo lo relacionado con
las actividades que se ejecuten en la Sección.

Programar, asignar y controlar o ejecutar la preparación de estudios y análisis periódicos,
cuadros contables y otros documentos de similar naturaleza, que sirvan de base para la
toma de decisiones a las autoridades universitarias.
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Ejecutar las labores de mayor complejidad y responsabilidad e instruir al personal sobre los
procedimientos técnicos que deben utilizarse.
Diseñar y poner en práctica sistemas, métodos y procedimientos, registros y controles que
permitan llevar un detalle adecuado de los movimientos contables y financieros de la
universidad.

Preparar y proponer a su superior planes de trabajo, presupuestos y realizar las labores
administrativas que se originan en la Sección.

Asistir a reuniones con el fin de coordinar actividades, evaluar los programas, analizar
problemas, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.

Brindar asesoría técnica en materia de su especialidad, evacuar consultas relacionadas con
procedimientos internos sobre las disposiciones normativas y legales que regulan los
procesos contables de la Universidad.

Velar por la correcta utilización de los materiales, los equipos y otros valores y por el orden
y disciplina en la sección.

Ejecutar cualesquiera otras tareas, técnicas administrativas, que se deriven de su función.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS

Supervisión recibida

Trabaja con independencia técnica, acatando instrucciones de carácter legal, la normativa
aplicable a su área de actividad, y los métodos y procedimientos establecidos y los
métodos, los procedimientos y las normas restablecidas para su área de actividad.
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labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la apreciación de la
calidad técnica, la exactitud de los resultados obtenidos y la eficacia y la eficiencia
conseguidos en el cumplimiento de los objetivos que tiene asignados la Sección que se
dirige.

Responsabilidad

Es responsable por la calidad técnica y la exactitud de la información que suministra.
Porque las actividades se ejecuten dentro de los plazos estipulados y cumplan con las
disposiciones universitarias y la legislación aplicación a su área de acción.

Relaciones personales
Mantiene relaciones de trabajo con superiores, subalternos, representantes de organismos
públicos.

Supervisión ejercida
Ejerce supervisión sobre personal técnico y administrativo, al cual asigna el trabajo y lo
orienta técnicamente en la ejecución del mismo.

Consecuencia del error
Los errores pueden ocasionar pérdidas para la Universidad y producir confusiones y atrasos
en el desarrollo normal de las actividades.

Condiciones de trabajo
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La actividad exige esfuerzo mental y concentración. Le puede corresponder trabajar sin
límite de jornada cuando las circunstancias lo ameriten.

REQUISITOS
Bachillerato universitario en una carrera de administración de negocios o de
similar naturaleza.

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto.

Requisito legal:

Incorporado al colegio profesional respectivo.

Otros estudios y habilidades
Adiestramiento en los programas de computación que se emplean en la Oficina para la cual
labora.
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AUDITOR INTERNO
Aprobado por el Consejo Universitario,
Sesión 1931-2008, artículo III, inciso 11)
Ir al inicio
NATURALEZA DEL PUESTO
Planeación, organización, dirección, supervisión, coordinación y control de los procesos
técnicos y administrativos a cargo de la Auditoría Interna.
FUNCIONES CLAVE
Asesorar de manera oportuna, independiente y objetiva Consejo Universitario, al Rector y
al Consejo de Rectoría, en todos los asuntos de su competencia.
Velar por el cumplimiento del Estatuto Orgánico de la UNED, de los acuerdos del Consejo
Universitario, de los reglamentos, así como de las leyes en asuntos de su competencia.
Verificar el cumplimiento, la validez y suficiencia del sistema de control interno, informar
de ello y proponer las medidas correctivas que sean pertinentes y cuando corresponda.
Evaluar y hacer recomendaciones sobre los procedimientos de control interno que
salvaguarden el patrimonio de la Universidad.
Advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.
Participar en las comisiones de trabajo de la Administración, cuando para ello tenga
autorización específica del Consejo Universitario; dicha participación será como asesor en
asuntos de su competencia y no podrá tener carácter permanente.
Colaborar con el desempeño eficaz, eficiente, económico, legal y transparente de la
administración en el logro de los objetivos y metas institucionales
Verificar la fiabilidad de los sistemas de información que se utilizan en la Universidad.
Presentar ante el Consejo Universitario el plan de trabajo y el presupuesto de la Auditoría
Interna, elaborados de conformidad con los lineamientos y directrices emitidas por la
Contraloría General de la República.
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Definir las materias y asuntos que formarán parte de la planificación estratégica y de la
operativa (corto plazo), con su correspondiente priorización.
Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, procedimientos y prácticas
requeridas por la Auditoría Interna para cumplir con sus competencias, considerando en
cada caso lo relativo a los procesos de esa Dependencia.
Mantener actualizado el reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría
Interna, cumplir y hacer cumplir ese reglamento.
Guardar confidencialidad respecto a la identidad de la o las personas que presenten
denuncias ante su dependencia, así como velar por la confidencialidad de la información,
documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúe la Auditoría Interna,
cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo.
Practicar auditorías o estudios especiales de auditoría, en el momento que considere
oportuno, con base en su plan de auditoría o de acuerdo con las prioridades del caso cuando
medie petición de las autoridades universitarias.
Verificar que los funcionarios responsables a quienes se les haya hecho observaciones
derivadas de auditorías, tomen las medidas pertinentes para aplicar dichas
recomendaciones, a fin de asegurar el carácter vinculante de lo actuado en las
intervenciones que la Auditoría realiza.
Informar a la Administración o al Consejo Universitario, según corresponda, de las
irregularidades de todo tipo que hayan sido detectadas, recomendando la forma de
corregirlas.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS
Autonomía:
Trabaja sujeto a lo que disponen la Ley General de Control Interno, Ley General de la
Administración Pública, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la
Función Pública, normativa dictada por la Contraloría General de la República, Estatuto
Orgánico de la UNED, Reglamento de Auditoría Interna de la UNED y otra normativa
institucional de su competencia. Debe responder por su gestión ante las autoridades
universitarias y cumplir su función con pericia y debido cuidado profesional, haciendo
valer sus competencias con independencia profesional y de criterio. Según lo dispone
lineamientos de la Contraloría General de la República, deberá presentar su plan de trabajo,
incluyendo debidamente justificados, los requerimientos de recursos para llevar adelante su
plan, incluidas las necesidades administrativas de la dependencia.

320

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL
Su labor es evaluada por el Consejo Universitario mediante la calidad y oportunidad de los
informes que presenta, la capacidad demostrada en la atención de los diversos asuntos y la
consistencia de los resultados de las inspecciones, observaciones, investigaciones e
indagaciones que realiza.
Responsabilidad
Es responsable por su gestión ante el Consejo Universitario y en lo conducente ante la
Contraloría General de la República. Debe mantener elevados valores de conducta para
ejercer la actividad de la Auditoría Interna; entre otros, los de justicia, equidad,
oportunidad, servicio, lealtad, objetividad, independencia, integridad, respeto y motivación
para el aprendizaje y la mejora continua. Tales valores deberán de ponerse de manifiesto
en sus actuaciones y prevenir cualquier posibilidad de duda en su gestión.
Supervisión ejercida:
Es responsable porque los funcionarios de la Auditoría Interna cumplan, en el ejercicio de
sus competencias, la normativa jurídica y técnica pertinente, así como las políticas,
procedimientos, prácticas y demás disposiciones administrativas (institucionales y de la
auditoría interna) que les sea aplicable. Debe velar porque su personal labore con
independencia funcional, profesional y de criterio.
Relaciones de coordinación:
Debe establecer y regular a lo interno de la Auditoría Interna, las pautas principales sobre
las relaciones y coordinaciones de los funcionarios de su Dependencia con los auditados.
Está facultado para proveer e intercambiar información con la Contraloría General de la
República, así como con otros entes y órganos de control que conforme a la Ley
correspondan y se encuentre dentro del ámbito de su competencia.
Consecuencia del error
Los errores que se cometan afectan la eficiencia del control interno de la Universidad y
aumenta el riesgo de pérdidas económicas en la Universidad.
Condiciones de trabajo:
Debe estar dispuesto a desplazarse a los diferentes Centros Universitarios u otros lugares
dentro del País.
REQUISITOS:
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a)

Formación académica
Licenciatura en Contaduría Pública o Licenciatura en Administración de
Empresas, con énfasis en Contabilidad.

b)

Requisito Legal
Incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

c)

Experiencia:
 Cinco años de experiencia en el ejercicio profesional de auditoría interna
o externa, en el sector público o en el sector privado.

d)

Competencias:
COMPETENCIA
Planificación y organización

GRADO
Muy alto

Juicio

Muy alto

Liderazgo

Muy alto

Energía

Muy alto
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INDICADOR DEL DESEMPEÑO
Determina eficazmente las metas y
prioridades, estipulando la acción, los
plazos y los recursos requeridos para
alcanzarlos.
Llega a juicios realistas considerando
criterios relevantes, y posibles
desarrollos de la acción.
Lidera procesos de integración y
consensos con respeto, solidaridad y
equidad.
Conoce y transmite claramente los
objetivos y valores al equipo de
trabajo.
Logra que el equipo se comprometa
con la consecución de metas
comunes.
Promueve cambios y
transformaciones que impulsen el
mejoramiento continuo
Crea y mantiene un nivel de
actividad apropiadamente dirigido.
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Motivación al Logro

Muy alto

Análisis de problemas

Muy alto

Comunicación Oral y Escrita

Muy alto

Conocimiento del entorno

Alto

Creatividad e Innovación

Muy alto
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Cumplimiento con fechas
establecidas en un proyecto.
Capacidad de acción en función del
tiempo ante situaciones de
emergencia.
Concluye satisfactoriamente las
actividades que ha realizado.
Identifica problemas, reconoce
información significativa; busca y
coordina asuntos relevantes.
Diagnostica posibles causas y plantea
soluciones.
Es capaz de comunicarse de forma
clara, precisa, concisa, comprensible
y expresiva mediante el lenguaje
oral.
Expresa ideas y opiniones de forma
clara y correcta a través del lenguaje
escrito.
Utiliza las formas y los medios de
comunicación más adecuados de
acuerdo con la tecnología disponible,
el tiempo y el objetivo de la
comunicación
Tiene conciencia de las condiciones
específicas del entorno de trabajo.
Domina información actualizada
sobre el entorno de la Universidad.
Descubre soluciones imaginativas a
los problemas relacionados con el
trabajo, e identifica alternativas de
solución.
Genera ideas, las desarrolla, las
enriquece y las somete a crítica y a
juicio para construir oportunidades
de innovación.
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Trabajo en Equipo

Muy alto

Visión

Muy alto

Integridad

Muy alto

Independencia

Muy alto

Evaluación de colaboradores

Alto
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Comprende claramente los objetivos
del grupo y orienta su trabajo a la
consecución de los mismos.
Comparte aprendizajes y recursos
con los miembros del equipo y
ofrece apoyo para el trabajo de otros.
Logra conciliar los razonamientos
colectivos con los personales o
viceversa.
Aporta sugerencias, ideas y
opiniones y propicia la conformación
de equipos para el desarrollo de
proyectos.
Considera las contribuciones de los
miembros del equipo.
Respeta la toma de decisiones con
los miembros del equipo.
Actúa sobre la base de la estrategia
de la Universidad y la normativa
legal del ámbito de auditoría y esto lo
convierte en objetivos concretos en
su propio campo de responsabilidad.
Actúa conforme a las normas éticas y
morales relacionadas con el trabajo.
Es capaz de mantenerse dentro de
determinados parámetros de
comportamiento, aún cuando existan
oportunidades para no hacerlo.
Actúa sobre la base de las propias
convicciones más que intentar
satisfacer las expectativas de los
demás.
Tiene habilidad y perspicacia en la
evaluación del desempeño de los
colaboradores, aplicando
objetivamente las técnicas propuestas
para su apreciación.
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Dominio de paquetes
computacionales y software
especializado.

e)

Muy alto

Se mantiene actualizado en los
programas, paquetes y software
especializado que se utiliza en su
actividad.
Investiga y propone cambios sobre
nuevas tecnologías que se utilizan.

GRADO
Alto

INDICADOR DEL DESEMPEÑO
Capacitación demostrada con
certificados de aprovechamiento en
cada una de las áreas

Competencias técnicas:

COMPETENCIA
Actualización en las áreas de
administración pública, auditoría
informática, administración de
recursos humanos y derecho
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Estrato administración superior
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RECTOR
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO

Planeamiento, organización dirección y control de las actividades académicas de
planificación y de apoyo administrativo de la Universidad

TAREAS TIPICAS
Planear organizar, dirigir y controlar las actividades académicas de planificación y de
apoyo administrativo, ejecutando las políticas y acuerdos dictados por la Asamblea
Universitaria y el Consejo Universitario.

Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos y otras disposiciones reglamentarias que
regulan las actividades de la Institución

Asesorar al consejo Universitario sobre los asuntos académicos y administrativos propios
de la Universidad.

Proponer al Consejo Universitario el nombramiento y la remoción de los Vicerrectores, así
como nombrar y remover al personal cuya designación no esté reservada al Consejo
Universitario.

Actuar como presidente de la Asamblea Universitaria,
Consejo de Rectoría.
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Someter a conocimiento del Consejo Universitario, los proyectos de presupuesto de la
Institución.

Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la UNED, firmar conjuntamente con el
Vicerrector Académico, los diplomas que emita el organismo y rendir un informe anual
sobre las actividades realizadas en la Asamblea Universitaria en el mes de mayo.

Determinar,

conjuntamente con sus subalternos inmediatos,

las necesidades de la

organización en cuanto a los recursos económicos, materiales y humanos y otros bienes
y servicios, tanto para el área académica como para la administrativa, estableciendo
previsiones para el futuro y aprobar los programas y proyectos, presupuestos para lograr
los objetivos de la Institución.

Coordinar el financiamiento total del organismo y delegar en sus subordinados inmediatos
la responsabilidad de la ejecución eficaz y eficiente de los programas correspondientes a
cada área.

Representar a la Universidad ante organismos públicos y del sector privado, nacionales y
extranjeros, y dirigir o actuar directamente en negociaciones de diversa índole.

Proponer la ejecución de programas de investigación y desarrollo y establecer las
prioridades para los diferentes proyectos de acuerdo con su factibilidad e interés para la
Universidad.

Organizar y asistir a reuniones,

internas y externamente,

con el fin de coordinar

actividades, analizar y mejorar métodos y procedimientos de trabajo, evaluar programas,
definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.
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Asistir a seminarios,

conferencias,

congresos y otras actividades similares en

representación del organismo.

Convocar a la Asamblea Universitaria por iniciativa propia y en forma obligada, por
acuerdo del Consejo Universitario o a solicitud de por lo menos el veinticinco por ciento de
los miembros de la Asamblea.
Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en asuntos relacionados con el cargo.

Realizar cualesquiera otras tareas que le asigne el Estatuto Orgánico y los respectivos
reglamentos, o que se deriven de su cargo.

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con amplia independencia profesional y administrativa, dirigiendo programas de
alto nivel que presentan continuos y cambiantes problemas. El puesto exige considerable
iniciativa y juicio para hacer frente a situaciones imprevistas, tomando decisiones con base
en políticas generales que se originan en la Asamblea Universitaria, y en el Consejo
Universitario. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta y por
la eficiencia y la eficacia obtenidos en el cumplimiento de los objetivos previstos por el
Estatuto Orgánico en sus Artículos segundo y de las funciones asignadas de la Universidad,
en el Artículo tercero del mismo Estatuto.

Responsabilidad
El funcionario es responsable por la dirección y coordinación de la presentación y
ejecución de amplios programas y planes de acción institucional, sustantivos y de apoyo,
con base en políticas generales y acuerdos emanados de la Asamblea Universitaria y el
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Consejo Universitario,

asumiendo la responsabilidad última por la calidad de los

resultados, los cuales son de vital importancia para el óptimo desarrollo y cumplimiento
de los programas y los objetivos universitarios.

Relaciones personales
La índole de la actividad origina relaciones de trabajo de gran trascendencia, tanto interna
como externamente, las cuales pueden incidir, positiva o negativamente, en las políticas y
en los planes de acción del organismo.

Supervisión ejercida
Le corresponde la dirección, la coordinación y el control de diversos programas de alto
nivel, velando por la calidad y la efectividad de todas las operaciones, dictando políticas y
directrices y orientando al personal subalterno en aspectos profesionales y técnicos.

Consecuencia del error
Debe evaluar la información que se le suministra por sus subalternos y decidir sobre los
mejores cursos de acción, por lo que los errores que se pudieren cometer significarían para
la organización grandes pérdidas de valores y tiempo y producir grandes trastornos técnicos
y administrativos al desarrollo normal de los programas universitarios.

Condiciones de trabajo
La labor demanda gran esfuerzo mental para atender y resolver problemas y tomar
decisiones de trascendencia institucional.

Su jornada de trabajo está regulada por el

Artículo 143 del Código de Trabajo.
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REQUISITOS
Licenciado en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo.

Ser costarricense y mayor de treinta años.

Diez años de experiencia en la educación superior, como mínimo tres años en la educación
a distancia.

Requisito legal
Incorporado al Colegio profesional respectivo.

Otros estudios y habilidades
Considerable juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas y para hacer
aportes novedosos que permitan mejorar las políticas y los sistemas de trabajo. Amplio
conocimiento técnico y práctico sobre las características pedagógicas de la educación a
distancia. Considerable habilidad para la comunicación social y para dirigir personal.
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VICERRECTOR ACADEMICO
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores profesionales, técnicas y
administrativos que corresponden a la Vicerrectoría Académica.

TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar y supervisar las labores profesionales, técnicas y administrativas
que corresponden a la Vicerrectoría, de acuerdo con las políticas y los lineamientos
establecidos por el Consejo Universitario, el Consejo de Rectoría, el Consejo Académico y
el Rector.

Proponer a su superior y por su intermedio al Consejo Universitario, una oferta académica
acorde con las necesidades educativas y culturales de la sociedad costarricense.

Analizar y proponer a su superior y a las autoridades universitarias, las políticas, planes y
programas de acción correspondientes a su área de actividad.

Ejecutar las resoluciones del Consejo Universitario y el Consejo de Rectoría y Académico
que corresponde a su campo de acción.

Analizar, conjuntamente con las diferentes jefaturas, las necesidades de recursos humanos y
materiales y hacer las propuestas presupuestarias para el cumplimiento de los programas
bajo su responsabilidad.
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Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el trabajo de las oficinas, unidades
académicas, centros universitarios y secciones en todos los aspectos relacionados con la
entrega de docencia, con el fin de que los programas respectivos se realicen de manera
eficaz y eficiente.

Analizar y aprobar el instrumental básico para la implementación de los diferentes
programas docentes que se ofrezcan.

Promover el desarrollo de las actividades de extensión que le hayan sido asignadas a la
Vicerrectoría y que tienen a integrar a la Universidad con las diferentes comunidades del
país.

Procurar el desarrollo de actividades de investigación y establecer las prioridades para los
diferentes proyectos que sean factibles y de verdadero interés para la Universidad.

Promover y asistir a reuniones, interna y externamente, con el fin de coordinar actividades,
analizar y mejorar métodos y procedimientos de trabajo, evaluar programas, definir
situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.

Asistir a seminarios, conferencias, congresos y otras actividades similares y representar a la
institución ante organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros.

Proponer informes, proyectos, presupuestos, instructivos y otros documentos propios de las
actividades que dirige y supervisa.

Participar en la selección del personal de la Vicerrectoría y proponer programas de
capacitación para el mismo.
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Velar por el correcto empleo del equipo, los materiales y otros valores y por el orden y la
disciplina del personal de la Vicerrectoría.

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad.

Realizar cualesquiera otras tareas académicas y administrativas que se deriven de la
función.

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con amplia independencia profesional y administrativa, dirigiendo programas de
alto nivel que presentan continuos y cambiantes problemas. El puesto exige considerable
iniciativa y juicio para hacer frente a situaciones imprevistas, tomando decisiones con base
en políticas generales que se origina en la Rectoría, en los Consejo Universitarios, de
Rectoría y Académico. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que
presenta, la apreciación de la calidad técnicas y profesional de los resultados obtenidos, los
aportes profesionales que realiza y la eficiencia conseguidos en el cumplimiento de los
objetivos que tiene asignados la Vicerrectoría a su cargo.

Responsabilidad
El funcionario participa en la formulación y dirección de amplios programas y planes de
acción institucional, coordinando diversas actividades de alto nivel, asumiendo la
responsabilidad por la calidad de los resultados y la efectividad de todas las operaciones
que se ejecuten en la Vicerrectoría.
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Relaciones personales
La índole de la actividad origina relaciones de trabajo que demandan tacto para obtener la
cooperación o aceptación de los planes de la Vicerrectoría. Exige, además contactos con
funcionarios de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros en representación
de la Universidad.

Supervisión ejercida
Organiza y establece las normas y los procedimientos de trabajo para el personal que
ejecuta labores de alto nivel técnico y profesional, al cual orienta y supervisa en la
ejecución de sus actividades; atendiendo además, las tareas administrativas relacionadas
con éste; autorización, sanciones disciplinarias y otras de similar naturaleza.

Consecuencia del error
Debe evaluar informes, reportes y otros datos que servirá de base para la toma de
decisiones en los más altos niveles jerárquicos de la institución y que tendrán incidencia
directa en los programas sustantivos de ésta. Por tanto, los errores pueden causar pérdidas,
atrasos, confusiones y causar perjuicios al adecuado desarrollo

de los programas

institucionales.

Condiciones de trabajo
Le corresponde efectuar giras a diferentes lugares del país, y, ocasionalmente, fuera de éste.
Su jornada de trabajo está regulada por lo previsto en el artículo 143 del Código de Trabajo.
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REQUISITOS
Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo.

Ser costarricense y mayor de treinta años.

Cinco años de experiencia en la educación Superior, de los cuales tres deben ser en la
Educación a Distancia.

Requisito legal
Incorporado al colegio Profesional respectivo.

Otros estudios y habilidades
Juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas y para realizar aportes
novedosos que permiten mejorar los procedimientos de trabajo. Aptitud para las relaciones
humanas, la comunicación social y para la supervisión de personal. Se debe mantener
actualizando en los avances de los conocimientos propios de su especialidad y en los
procedimientos, técnicos y características de la educación a distancia.

336

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL

VICERRECTOR DE PLANIFICACIÓN
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores profesionales, técnicas y
administrativos que corresponden a la Vicerrectoría de Planificación.

TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar y supervisar las labores profesionales, técnicas y administrativas
que corresponden a la Vicerrectoría, de acuerdo con los lineamientos y políticas
establecidos por el Consejo Universitario, el Consejo de Rectoría, el Consejo Planificación
y el Rector.

Proponer a su superior y por su intermedio al Consejo Universitario, planes y proyectos de
planificación y desarrollo, de acuerdo con las necesidades universitarias, haciendo
estimaciones de tiempo, personal y equipo necesario, así como el costo de los mismos.

Analizar y proponer conjuntamente con el Consejo de Planificación a su superior y a las
autoridades universitarias, las políticas, planes y programas de acción correspondientes a su
área de actividad.

Ejecutar las resoluciones del Consejo Universitario y el Consejo de Rectoría y Planificación
que corresponde a su campo de acción.
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Determinar, conjuntamente con sus subordinados inmediatos y con las jefaturas de las
unidades universitarias, las necesidades en materia de planeamientos y análisis
administrativo, presupuesto y finanzas, o en programación en investigación y en otras
actividades similares, y delegar en el personal subalterno la responsabilidad por la
ejecución detallada de los problemas.
Analizar y aprobar el instrumental básico para la implementación de los diferentes
programas.

Evaluar los métodos aplicados, los progresos alcanzados en las investigaciones y proyectos
que se llevan a cabo y la importancia de los resultados obtenidos, asesorar sobre la
aplicación práctica de los resultados de los trabajos e informar a su superior sobre las
consecuencias de los mismos.

Promover y asistir a reuniones, internas y externamente, con el fin de coordinar actividades,
analizar y mejorar métodos y procedimientos de trabajo, evaluar programas, definir
situaciones y proponer cambios ajustes y soluciones diversas.

Asistir a reuniones, seminarios, conferencias, congresos y a otras actividades similares y
representar a la Institución ante organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros.

Preparar informes, proyectos, presupuestos, instructivos y otros documentos propios de las
actividades que dirige y supervisa.

Participar en la selección del personal de la Vicerrectoría y promover el desarrollo de
programas y actividades de adiestramiento para los funcionarios de la misma.

Velar por el correcto manejo del equipo, de los programas, documentos y otros materiales y
por el orden y la disciplina en las Oficinas de la Vicerrectoría que dirige.
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Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad.

Realizar cualesquiera otras tareas académicas y administrativas que se deriven de la
función.

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con amplia independencia profesional y administrativa, dirigiendo programas de
alto nivel que presentan continuos y cambiantes problemas. El puesto exige considerable
iniciativa y juicio para hacer frente a situaciones imprevistas, tomando decisiones con base
en políticas generales que se origina en la Rectoría, en los Consejos Universitarios, de
Rectoría, de Planificación. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que
presenta, la apreciación de la calidad técnicas y profesional de los resultados obtenidos, los
aportes profesionales que realiza y la eficiencia conseguidos en el cumplimiento de los
objetivos que tiene asignados la Vicerrectoría a su cargo.

Responsabilidad
El funcionario participa en la formulación y dirección de amplios programas y planes de
acción institucional, coordinando diversas actividades de alto nivel, asumiendo la
responsabilidad por la calidad de los resultados y la efectividad de todas las operaciones
que se ejecuten en la Vicerrectoría.

Relaciones personales

339

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL
La índole de la actividad origina relaciones de trabajo que demandan tacto para obtener la
cooperación o aceptación de los planes de la Vicerrectoría. Exige, además contactos con
funcionarios de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros en representación
de la Universidad.

Supervisión ejercida
Organiza y establece las normas y los procedimientos de trabajo para el personal que
ejecuta labores de alto nivel técnico y profesional, al cual orienta y supervisa en la
ejecución de sus actividades; atendiendo además, las tareas administrativas relacionadas
con éste: autorización de vacaciones, control de asistencia, sanciones disciplinarias y otras
de similar naturaleza.

Consecuencia del error
Debe evaluar informes, reportes y otros datos que servirá de base para la toma de
decisiones en los más altos niveles jerárquicos de la institución y que tendrán incidencia
directa en los programas sustantivos o administrativos de ésta. Por tanto, los errores pueden
causar pérdidas, atrasos, confusiones y causar inadecuado desarrollo de los programas
institucionales.

Condiciones de trabajo
Le corresponde efectuar giras a diferentes lugares del país, o fuera de éste. Su jornada de
trabajo está regulada por lo previsto en el artículo 143 del Código de Trabajo.

REQUISITOS
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Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo.

Ser costarricense y mayor de treinta años.

Cinco años de experiencia en la educación Superior, de los cuales tres deben ser en la
Educación a Distancia.

Requisito legal
Incorporado al colegio Profesional respectivo.

Otros estudios y habilidades
Juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas y para realizar aportes
novedosos que permiten mejorar los procedimientos de trabajo. Aptitud para las relaciones
humanas, la comunicación social y para la supervisión de personal. Se debe mantener
actualizando en los avances de los conocimientos propios de su especialidad y en los
procedimientos, técnicos y características de la educación a distancia.

341

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL
VICERRECTOR DE EJECUTIVO
Aprobado por el Consejo Universitario
Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a)
Ir al inicio

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores profesionales, técnicas y
administrativos que corresponden a la Vicerrectoría Ejecutiva.

TAREAS TIPICAS
Planear, dirigir, coordinar y supervisar las labores profesionales, técnicas y administrativas
que corresponden a la Vicerrectoría, de acuerdo con los lineamientos y políticas
establecidos por el Consejo Universitario, el Consejo de Rectoría, el Consejo Ejecutivo y
el Rector.

Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el trabajo correspondiente a los siguientes
campos; administración, proceso editorial, distribución de materiales, asuntos estudiantes,
presupuesto y finanzas, recursos humanos, servicios generales y otras áreas de apoyo a las
actividades sustantivas de la Universidad.

Analizar y proponer, conjuntamente con el Consejo de Ejecutivo,

a su superior y a las

autoridades universitarias, las políticas, planes y programas de acción correspondientes a su
campo de acción.

Determinar conjuntamente con las diferentes jefaturas, las necesidades de bienes, servicios
y re cursos humanos con el fin de hacer las previsiones indispensables para el adecuado
desarrollo de los programas y las actividades universitarias.

342

UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL

Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las actividades de las
Oficinas de la Vicerrectoría y tomar las medidas correctivas cuando el caso lo amerite.

Organizar y controlar los procedimientos indispensables para asegurar el adecuado
funcionamiento de los servicios de comunicación entre las diferentes unidades de la entidad
y promover estudios de organización y métodos con el fin de obtener una mayor eficiencia
y eficacia en las actividades de la Universidad.

Promover y asistir a reuniones, internas y externamente, con el fin de coordinar actividades,
analizar y mejorar métodos y procedimientos de trabajo, evaluar programas, definir
situaciones y proponer cambios ajustes y soluciones diversas.

Asistir a seminarios, conferencias, congresos y a otras actividades similares y representar a
la Institución ante organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros.

Preparar informes, proyectos, presupuestos, normas, instructivos y otros documentos
propios de las actividades que dirige y supervisa.

Participar en la selección del personal de la Vicerrectoría y promover el desarrollo de
programas de capacitación para el mismo.

Velar por el correcto manejo del equipo, los materiales y de valores en general, y por el
orden y la disciplina del personal de la Vicerrectoría que dirige.

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad.

Realizar cualesquiera otras tareas propias de su cargo.
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RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS
Supervisión recibida
Trabaja con amplia independencia profesional y administrativa, dirigiendo programas de
alto nivel que presentan continuos y cambiantes problemas. El puesto exige considerable
iniciativa y juicio para hacer frente a situaciones imprevistas, tomando decisiones con base
en políticas generales que se originan en la Rectoría, en los Consejos Universitarios, de
Rectoría, y Ejecutivo. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que
presenta, la apreciación de la calidad técnicas y profesional de los resultados obtenidos, los
aportes profesionales que realiza y la eficiencia conseguidos en el cumplimiento de los
objetivos que tiene asignados la Vicerrectoría a su cargo.

Responsabilidad
El funcionario participa en la formulación y dirección de amplios programas y planes de
acción institucional, coordinando diversas actividades de alto nivel, asumiendo la
responsabilidad por la calidad de los resultados y la efectividad de todas las operaciones
que se ejecuten en la Vicerrectoría.

Relaciones personales
La índole de la actividad origina relaciones de trabajo que demandan tacto para obtener la
cooperación o aceptación de los planes de la Vicerrectoría. Exige, además contactos con
funcionarios de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros en representación
de la Universidad.
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Supervisión ejercida
Organiza y establece las normas y los procedimientos de trabajo para el personal que
ejecuta labores de alto nivel técnico y profesional, al cual orienta y supervisa en la
ejecución de sus actividades; atendiendo además, las tareas administrativas relacionadas
con éste: autorización de vacaciones, control de asistencia, sanciones disciplinarias y otras
de similar naturaleza.

Consecuencia del error
Debe evaluar informes, reportes y otros datos que servirá de base para la toma de
decisiones en los más altos niveles jerárquicos de la institución y que tendrán incidencia
directa en los programas sustantivos o administrativos de ésta. Por tanto, los errores pueden
causar pérdidas, atrasos, confusiones y causar inadecuado desarrollo de los programas
universitarios.

Condiciones de trabajo
Le corresponde efectuar viajes a diferentes lugares del país, o fuera de éste. Su jornada de
trabajo está regulada por lo previsto en el artículo 143 del Código de Trabajo.

REQUISITOS
Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo.

Ser costarricense y mayor de treinta años.
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Cinco años de experiencia en la educación Superior, de los cuales tres deben ser en la
Educación a Distancia.

Requisito legal

Incorporado al colegio Profesional respectivo.

Otros estudios y habilidades
Juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas y para realizar aportes
novedosos que permiten mejorar los procedimientos de trabajo. Aptitud para las relaciones
humanas, la comunicación social y para la supervisión de personal. Se debe mantener
actualizando en los avances de los conocimientos propios de su especialidad y en los
procedimientos, técnicos y características de la educación a distancia.
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
[Aprobado el 16/10/1969, en la Oficina Legal del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social)

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. El presente Reglamento regula
la relación entre la Universidad de Costa Rica
y sus servidores auxiliares, con motivo de la
prestación de servicio, y sus disposiciones son
aplicables con las modalidades propias de
cada contrato individual de trabajo, a todas las
personas que reciben un salario a cargo de la
misma.
ARTÍCULO 2. Para los efectos legales que se
deriven de la aplicación de este Reglamento,
se entenderá por Universidad o por Institución,
la Universidad de Costa Rica: por Estatuto, el
Estatuto Orgánico de la Universidad; por
Consejo, el Consejo Universitario.
Se considera servidor o funcionario a toda
persona que preste sus servicios físicos,
intelectuales o de ambos géneros, a la
Universidad de Costa Rica, en virtud de un
contrato de trabajo expreso o implícito, verbal
o escrito, individual o colectivo.
CAPÍTULO II
DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL
AUXILIAR
ARTÍCULO 3. Se considerará como personal
auxiliar a todos los miembros del personal
administrativo y técnico con excepción de los
cargos que seguidamente se mencionan:
a) Auditor
b) Director Administrativo
c) Aquéllos cuyo nombramiento debe
hacerse, de acuerdo con el Estatuto
Orgánico, mediante elección.
d) Cualesquiera de los no incluidos en la
enumeración anterior, cuando el Consejo
así lo dispusiera con apego a las
disposiciones legales sobre la materia.
ARTÍCULO 4. Siempre que sea factible los
puestos que queden vacantes serán llenados
mediante el ascenso de aquellos servidores
que ocupen puestos de grado inferior, con tal

1

que los candidatos a la promoción llenen los
requisitos de preparación e idoneidad
necesarios para el puesto a que van
promovidos, de común acuerdo entre el
Director del Departamento o Sección y el
Departamento de Personal.
Cuando no sea posible efectuar ascensos en
esas condiciones se deberán llenar las
vacantes mediante concurso interno en el
que podrán participar todos los servidores
que tengan interés en figurar como
candidatos a los puestos vacantes y que
llenen los requisitos respectivos. En tales
casos el sueldo que devengará el servidor
será el mínimo establecido por la escala de
salarios para la clase correspondiente.
Si en los registros de elegibles no hubiera
candidatos idóneos se procederá entonces a
sacar la plaza a concurso abierto al que serán
admitidas todas aquellas personas que reúnan
los requisitos mínimos necesarios que
demande el puesto.
Salvo caso de excepción, el ingreso al servicio
de la Universidad deberá hacerse por el grado
más bajo de una serie de puestos similares.
ARTÍCULO 5. El Departamento de Personal
mantendrá una lista de elegibles para puestos
en la Universidad. Para mantener ese registro
al día deberá hacer uso de los medios de
divulgación que considere apropiados a fin de
que los interesados concurran a los concursos
tendientes a seleccionar candidatos que
puedan figurar como elegibles.
ARTÍCULO 6. Para poder figurar como
candidato elegible será necesario que la
persona haya demostrado idoneidad para el
desempeño del cargo a que aspirarse
sometiéndose a las pruebas que se consideren
apropiadas o que figuren en los respectivos
reglamentos de la Universidad y que la
clasificación total que obtenga en esas
pruebas no sea menor de setenta por ciento
en una escala de uno al ciento. En ninguna
circunstancia podrán tomarse en consideración
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candidatos que no hayan obtenido esa
calificación mínima.
ARTÍCULO 7. Para llenar una vacante deberá
integrarse una terna de entre los candidatos
que posean las mejores calificaciones de la
lista de elegibles.
Habrá de tomarse muy en cuenta además, los
resultados de las pruebas psicológicas y la
investigación de vida y costumbres del
candidato, efectuada a través de las
referencias que de él se obtengan y que se
citan en los artículos siguientes. Cuando se
presenten a concurso menos de tres
candidatos, el Departamento de Personal, de
común acuerdo con el Director respectivo,
completará la terna, con personas elegibles, o
en su defecto, dar las razones por las que es
imposible completar la terna.
ARTÍCULO 8. Después de esta primera
selección, el Departamento de Personal
remitirá al Departamento de Bienestar y
Orientación las solicitudes de empleo de los
candidatos que hayan alcanzado las
calificaciones más altas.
Este Departamento tendrá a su cargo el
estudio de dichos candidatos en los aspectos
psicológicos y "personales" que considere
significativos, de acuerdo con las funciones de
los puestos que se traten de llenar.
Este Departamento en un plazo no mayor de
veinte días presentará un informe al
Departamento de Personal relacionado con las
pruebas practicadas; dicho informe podrá
mostrarse
con
carácter
estrictamente
confidencial a los Decanos o Directores de las
dependencias universitarias que puedan tener
interés en los candidatos elegibles.
ARTÍCULO 9. Dentro de los requisitos
exigidos y a efecto de determinar las
condiciones éticas y personales del candidato,
figurarán las referencias de tres personas, a
satisfacción de la Universidad y la
presentación de un certificado de buena
conducta extendido por el Registro Judicial de
Delincuentes.
ARTÍCULO 10. En lo referente a
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exámenes médicos que practica la Sección
Salud del Departamento de Bienestar y
Orientación, estos se efectuarán únicamente
en la persona nombrada, quedando el
nombramiento como provisional hasta tanto
no se presente a las autoridades
universitarias informe favorable a este
respecto.
El Departamento de Personal comunicará al
Departamento de Bienestar y Orientación
todos los nombramientos que se hagan de
personal
administrativo
de
cualquier
categoría, con el fin de que se llene el
requisito de examen médico, en los quince
días siguientes a su nombramiento.
ARTÍCULO 11. Cuando se trate de llenar
puestos vacantes que no sean de naturaleza
permanente, deberá darse preferencia a los
candidatos que integren la lista de elegibles.
ARTÍCULO 12. No podrá ser nombrada
como miembro del personal auxiliar de
ninguno de los Departamentos o de las
Secciones en que ellos se dividen, la persona
que tuviera vínculos de parentesco por
consanguinidad o afinidad hasta el tercer
grado inclusive, con el Director del
Departamento, el Jefe de la Sección o con
cualquier
miembro
del
personal
correspondiente.
ARTÍCULO 13. En cuanto a la selección de
candidatos para puestos de Guarda, Portero,
de trabajadores remunerados por el sistema
de planillas semanales y de otros servidores
de condición similar, el Departamento de
Personal ofrecerá una terna integrada por
candidatos que hubieren cursado la primera
enseñanza y que reúnan condiciones físicas y
personales satisfactorias para el buen
desempeño del puesto y escogidos entre los
mejor calificados. El Jefe o Director de la
dependencia respectiva podrá recomendar el
candidato de la terna que considere más apto
para el puesto, pero el nombramiento definitivo
lo hará la Dirección Administrativa.

los
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CAPÍTULO III
DE LOS NOMBRAMIENTOS Y LAS
REMOCIONES
ARTÍCULO 14. Será de resolución exclusiva
del Consejo Universitario el nombramiento y la
remoción del personal no considerado como
auxiliar de acuerdo con lo que dispone el
artículo 3 de este Reglamento.
ARTÍCULO 15. La Dirección Administrativa,
tendrá a su cargo el estudio y la resolución de
las Acciones de Personal de nombramientos,
traslados, renuncias y despidos del personal
auxiliar.
ARTÍCULO 16. Todas las Acciones de
Personal deberán ser tramitadas a través del
Departamento
de
Personal
mediante
fórmulas especiales suministradas por ese
mismo Departamento.
La resolución final de dichas Acciones se
llevará a cabo de acuerdo con lo que
disponen los artículos 14 y 15 de este
Reglamento.
CAPÍTULO IV
DE LA JORNADA DE TRABAJO
ARTÍCULO 17. La jornada de trabajo se
desarrollará en la Ciudad Universitaria
"Rodrigo Facio", San Pedro de Montes de Oca,
o en cualquier otro lugar que en el futuro
ocupe. El cambio de lugar se avisará con
prudente anticipación a los funcionarios.
ARTÍCULO 18. La jornada mínima de trabajo,
diurna y mixta, será de 40 horas semanales.
La jornada nocturna de 36 horas semanales.
Los horarios tipo son los siguientes:
a. Lunes a viernes de 7 a 11 a.m. y 1 a
4.10 p.m
Sábado 7 a 11:10
b. Lunes a viernes de 7:15 a 11 a.m. y 1.30
a 5 p.m
Sábado 7:15 a 11 a.m.
Los horarios de las jornadas mixta y nocturna
serán regulados de acuerdo con las
necesidades
de
las
dependencias
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universitarias del caso. Por razones de
servicio y de utilización de equipo, podrán
establecer horarios especiales, siempre
dentro de las jornadas mínimas indicadas.
por recomendación del Departamento de
Personal y con la aprobación del Rector.
ARTÍCULO 19. Quedarán excluidos de la
limitación de la jornada de trabajo quienes
ocupen puestos de dirección o de jefatura y
todos aquellos empleados que trabajan sin
fiscalización superior inmediata; los trabajados
que ocupan puestos de confianza: los que
desempeñen funciones discontinuas o que
requieran su sola presencia; y las personas
que realizan labores que por su especial
naturaleza no están sometidas a jornadas de
trabajo.
Sin embargo, estas personas no estarán
obligadas a permanecer más de doce horas
diarias en su trabajo y tendrán derecho,
dentro de la jornada, a un descanso mínimo
de una hora y media.
ARTÍCULO
20.
Constituye
jornada
extraordinaria el tiempo de trabajo que se
realice al margen de los límites fijados por la
jornada ordinaria que se mantenga en vigencia
en cada caso. No se considerará jornada
extraordinaria el tiempo adicional que el
servidor ocupe en subsanar errores imputables
sólo a él, cometidos durante la jornada de
trabajo. La jornada extraordinaria, sumada a la
ordinaria, no podrá exceder de 12 horas
diarias, salvo los casos de excepción previstos
por el artículo 140 del Código de Trabajo.
ARTÍCULO 21. La jornada extraordinaria de
trabajo en días hábiles será remunerada con
un cincuenta por ciento más de los sueldos
devengados
ordinariamente
por
los
trabajadores.
La jornada extraordinaria en días feriados o en
los días de descanso semanal a que se refiere
al artículo 152 del Código de Trabajo se
remunerará con el doble del sueldo que
ordinariamente
devenga
el
trabajador.
Tratándose de funcionarios que devengan
sueldos mensuales, para cumplir con esta
disposición, la Universidad sólo deberá aportar
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una suma por hora trabajada equivalente a la
que el servidor devenga ordinariamente, hasta
completar una jornada diaria igual a la
ordinaria, y el doble por las horas de trabajo
restantes.
ARTÍCULO 22. La jornada de trabajo mixta,
cuando abarque tres horas y media o más,
entre las 19 y las 5 horas se convertirá en
jornada nocturna y no podrá ser mayor de seis
horas diarias. En estos casos el exceso de
horas sobre esas seis se calificará como
jornada extraordinaria, para todos los efectos
de Ley.
CAPÍTULO V
DE LOS DEBERES Y PROHIBICIONES
ARTÍCULO 23. Además de las establecidas en
el artículo 71 del Código de Trabajo, los
servidores universitarios deberán cumplir con
las siguientes obligaciones.
a) Asistir puntualmente a su trabajo todos
los días hábiles establecidos por la Ley.
b) Ejecutar las labores con toda su
capacidad, dedicación y diligencia.
c) Acatar las órdenes e instrucciones de
sus superiores jerárquicos y cumplir con
los procedimientos de trabajo que se les
indiquen, siempre que se ajusten a lo
dispuesto por el Código de Trabajo.
d) Prestar personalmente sus servicios en
forma regular y cumplir con el horario de
trabajo respectivo.
e) Atender con diligencia, corrección y
cortesía a quienes acudan a las oficinas
de la Universidad.
f)
Dar por escrito, en caso de renuncia, el
preaviso que corresponda de acuerdo
con el artículo 28 del Código de Trabajo.
g) Auxiliar en su trabajo a cualquiera de
sus compañeros cuando su Jefe, o
quien lo represente, se lo indique o
cuando las circunstancias lo demanden.
h) Guardar la discreción necesaria sobre
los asuntos relacionados con su trabajo,
que por su naturaleza o en virtud de
instrucciones
especiales,
así
lo
requieran.
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i)

j)

k)

Observar buena conducta y correctas
costumbres dentro y fuera de la
Universidad.
Someterse a reconocimiento médico al
ingresar al servicio de la Universidad y
periódicamente en la fecha que lo
determinen
las
autoridades
universitarias.
Trabajar horas extraordinarias cuando
fuere necesario durante los días
laborales.

ARTÍCULO 24. Además de las prohibiciones
establecidas en otros artículos de este
Reglamento, en la Ley de Administración
Financiera de la República conforme al Código
de Trabajo, queda absolutamente prohibido a
los servidores:
a) Ocupar tiempo, dentro de las horas de
trabajo, para atender asuntos ajenos a
las labores que les han sido
encomendadas.
b) Recibir gratificaciones o recompensas
de personas o empresas con quienes
mantengan relación en razón de su
condición de funcionarios universitarios.
c) Ausentarse del lugar de trabajo en horas
de labor sin causa justificada y sin
permiso del superior jerárquico.
d) Mantener conversaciones innecesarias
con compañeros de trabajo o con
terceras personas, en perjuicio o con
demora de las labores que están
ejecutando.
e) Hacer durante el trabajo propaganda
político-electoral o contraria a las
instituciones democráticas del país, o
ejecutar cualquier acto que signifique
coacción de la libertad religiosa que
establece la Constitución en vigor.
f)
Acudir al trabajo o trabajar en estado de
embriaguez o bajo cualquier otra
condición análoga.
g) Hacer rifas o levantar contribuciones
entre el personal, excepto aquéllas que,
previa justificación, haya autorizado el
Rector o el Director Administrativo.
h) Contraer deudas o compromisos a
nombre de la Institución sin estar
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i)

j)

k)

debidamente autorizado por funcionario
competente.
Manejar
los
vehículos
de
las
Universidad sin autorización previa.
Quien no tenga licencia para conducir
no podrá manejar vehículos de la
Universidad.
Aceptar algún cargo con otro organismo
u ocuparse de alguna actividad
particular que requiera su presencia
durante sus horas regulares de trabajo
con la Universidad, que esté en conflicto
con los intereses de la Institución, que
dañe su buen desempeño o que
menoscabe las responsabilidades que le
impone la condición de funcionario
universitario.
Difundir información sobre asuntos
oficiales de la Universidad o hacer
publicaciones que sean resultado de
trabajos o estudios realizados en su
condición de funcionario universitario,
sin el consentimiento previo del Rector.

ARTÍCULO 25. Los servidores de la
Universidad estarán en el deber de registrar
sus horas de ingreso y salida del trabajo. La
sola omisión de marcar cualquiera de las horas
correspondientes será considerada como falta
leve y hará presumir la inasistencia del
trabajador a la jornada correspondiente, salvo
que el trabajador justifique la omisión en la
siguiente fracción de jornada.
CAPÍTULO VI
DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS
ARTÍCULO
26.
El
trabajador
que
intencionalmente marque el registro de
asistencia por otra persona, incurrirá en falta
grave a sus obligaciones, haciéndose acreedor
a: amonestación, la primera vez; suspensión
hasta por 8 días por parte de la Dirección
Administrativa, la segunda vez; despido en
caso de reincidencia.
ARTÍCULO 27. De acuerdo con la gravedad
de la falta, la infracción del inciso j. del artículo
24 de este Reglamento, puede ser sancionada
con amonestación escrita de la Dirección
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Administrativa, suspensión sin goce de sueldo
hasta por 8 días o remoción de su cargo.
ARTÍCULO 28. Las llegadas tardías
injustificadas de cinco a veinte minutos durante
un mismo mes calendario serán sancionadas
de acuerdo con la siguiente escala:
Hasta por 2:
Amonestación verbal del jefe
inmediato.
Hasta por 4:
Amonestación escrita de la
Dirección Administrativa.
Hasta por 6:
Suspensión hasta por 8 días,
mediante Acción de Personal.
Hasta por 8:
Despido.
ARTÍCULO 29. Las llegadas tardías
superiores a 20 minutos serán sancionadas
de la siguiente manera:
Por 1: Amonestación
escrita
del
jefe
inmediato.
Por 2: Suspensión hasta por 4 días.
mediante Acción de Personal.
Por 3: Suspensión hasta por 8 días,
mediante Acción de Personal.
Por 4: Despido.
ARTÍCULO 30. El abandono injustificado del
trabajo se sancionará con suspensión hasta
por ocho días la primera vez y con el despido
en caso de reincidencia, computados en un
lapso de tres meses a partir de la primera
falta.
ARTÍCULO 31. Se tomará como ausencia la
falta a un día completo de trabajo, o a dos
fracciones de jornada. Las ausencias
injustificadas computables al final de un mismo
mes calendario, se sancionarán en la siguiente
forma:
Por la mitad de una ausencia, amonestación
por escrito.
Por una ausencia, suspensión hasta por dos
días.
Por una y media o dos ausencias alternas,
suspensión hasta por ocho días.
Por dos ausencias consecutivas o más de dos
alternas, despido sin responsabilidad patronal.
ARTÍCULO 32. En todos los casos, el
servidor deberá notificar a su jefe inmediato
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lo antes posible, verbalmente o por escrito
las causas que le impidieron asistir a su
trabajo.
Por
ningún
motivo,
salvo
circunstancias de fuerza mayor, deberá
esperar hasta el segundo día de ausencia
para notificarlo.
El aviso a que se refiere el párrafo anterior no
justifica por sí solo la ausencia; el servidor
deberá demostrar ante su jefe inmediato la
justa causa de la misma dentro de las
veinticuatro
horas
siguientes
a
la
reanudación de sus labores. No se admitirá
justificación de ausencias por enfermedad
que no esté respaldada por un certificado
médico, o por constancia de alguna
institución de seguridad social, si el servidor
estuviera asegurado. No obstante, si la
enfermedad lo incapacitara hasta por cuatro
días, al jefe le queda la facultad de exigir la
constancia médica o de constatar la validez
del motivo del ausencia por los medios que
estime apropiados.
ARTÍCULO 33. Además de las sanciones
anteriormente estipuladas, el abandono del
trabajo y la ausencia injustificada acarreará la
pérdida del sueldo correspondiente al tiempo
no trabajado.
ARTÍCULO 34. Se considerará abandono del
trabajo hacer dejación dentro de la jornada
estipulada en el capítulo correspondiente de
este Reglamento, de la labor objeto del
contrato. Para efectos de calificar el abandono
del trabajo no es necesario que el trabajador
salga del lugar donde presta sus servicios, sino
que bastará que de modo evidente abandone
la labor que le ha sido confiada.
ARTÍCULO 35. El servidor que incurra en la
falta a que se refiere el artículo 24, inciso e) de
este Reglamento, será sancionado con
amonestación escrita la primera vez y con
despido en caso de reincidencia en un lapso
de tres meses contados a partir de la primera
falta.
ARTÍCULO 36. Las faltas en que incurran los
trabajadores serán sancionadas con las
siguientes medidas disciplinarias:
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a)
b)
c)
d)

Amonestación verbal
Apercibimiento escrito
Suspensión del trabajo sin goce de
salario ; y
Despido.

ARTÍCULO 37. La amonestación verbal se
aplicará cuando el trabajador cometa alguna
falta leve a sus obligaciones expresas o tácitas
que le impone el contrato de trabajo y en los
demás casos previstos en este Reglamento.
ARTÍCULO 38. El apercibimiento escrito se
aplicará cuando se haya amonestado en los
términos del artículo anterior y el trabajador
incurra nuevamente en la misma falta: cuando
se incumpla alguna de las obligaciones
establecidas en los artículos anteriores, si la
falta no diere mérito para una sanción mayor:
en los casos especialmente previstos por este
Reglamento y cuando las leyes de trabajo
exijan la amonestación escrita antes del
despido.
ARTÍCULO 39. La suspensión del trabajo se
aplicará hasta por ocho días y sin goce de
salario, una vez que se haya oído al
interesado y a los compañeros de trabajo que
él indique, en los siguientes casos:
a) Cuando el trabajador después de haber
sido amonestado por escrito, incurra
nuevamente en la falta que motivó la
amonestación.
b) Cuando el trabajador viole alguna de las
prohibiciones del artículo 24 después de
haber sido amonestado verbalmente o
por escrito, salvo que la falta diere
mérito para el despido o estuviere
sancionado por otra disposición de este
Reglamento ; y
c) Cuando el trabajador cometa alguna
falta de cierta gravedad que no de
mérito al despido, excepto si estuviese
sancionado de manera especial por otra
disposición de este Reglamento.
ARTÍCULO 40. El despido se efectuará sin
responsabilidad para el patrono, en los
siguientes casos:
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a)

b)
c)

Cuando al trabajador en tres ocasiones
se le imponga suspensión disciplinaria o
incurra en causal para una carta
suspensión dentro de un período de tres
meses, ya que se considerará la
repetición
de
infracciones
como
conducta irresponsable contraria a las
obligaciones del contrato de trabajo.
En los casos previstos en este
Reglamento.
Cuando el trabajador incurra en alguna
de las causales expresamente previstas
en el artículo 81 del Código de Trabajo.

ARTÍCULO 41. Queda entendido que las
sanciones de suspensión sin goce de sueldo
que este Reglamento establece no podrán
efectuarse sin oir de previo al interesado y
hasta tres compañeros de trabajo que éste
indique.
Para
efectos
de
las
correcciones
disciplinarias
correspondientes,
la
reincidencia en la infracción de cualquiera de
las prohibiciones a que se refiere este
artículo, deberá computarse en un período no
mayor de tres meses.
CAPÍTULO VII
DE LA CALIFICACIÓN DE SERVICIOS
ARTÍCULO 42. Durante el mes de agosto de
cada año se deberá hacer la calificación de
servicios de todos los funcionarios que
desempeñen
cargos
administrativos
y
técnicos. La calificación de servicios tendrá el
propósito fundamental de mejorar la eficiencia
del cuerpo de servidores universitarios y se
tomará en consideración además, para la
concesión de aumentos de sueldos, ascensos,
traslados, licencias, etc.
ARTÍCULO 43. La calificación de servicios del
funcionario la hará el jefe inmediato en
fórmulas que al efecto suministrará el
Departamento o Decano de la Escuela
respectiva. Se usarán las siguientes escalas
de calificación: Excelente, Muy Bueno, Bueno,
Insuficiente, Inaceptable. Si el funcionario
hubiere trabajado en otra dependencia de la
Universidad más de tres meses, el jefe
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respectivo enviará al Departamento de
Personal la calificación correspondiente para
su promedio con la que dé el jefe actual.
ARTÍCULO 44. A las calificaciones de
Insuficiente
e
Inaceptable,
deberá
acompañarse una breve exposición de
razones que justifiquen la decisión tomada por
el jefe inmediato, y hará las observaciones que
estime convenientes para que el funcionario
mejore la calidad de sus trabajo.
ARTÍCULO 45.Quien no estuviere conforme
con la calificación a que se refiere el artículo 43
de este Reglamento, podrá pedir revisión al
Jefe inmediato quien en el término de dos
semanas dará la respuesta. Si la respuesta no
fuese del agrado del peticionario, éste podrá
apelar, en primera instancia, al superior
jerárquico de la unidad correspondiente, quien
en un plazo de dos semanas resolverá.
Dado el caso que lo resuelto por éste
tampoco satisfaciera al servidor, en última
instancia podrá apelar a un Tribunal
integrado por el Director Administrativo, el
Director del Departamento de Personal y un
servidor de la dependencia en que trabaja el
interesado, el que resolverá en plazo no
mayor de un mes. Este fallo será definitivo e
inapelable.
ARTÍCULO 46. Se considerará falta grave a
las obligaciones para con la Universidad y dará
lugar al rompimiento del contrato de trabajo sin
responsabilidad patronal; cuando los servicios
del funcionario fueren calificados durante dos
veces consecutivas como Insuficientes.
Igualmente será causal de despido sin
responsabilidad para la Institución cuando,
previas, las advertencias del caso, el servidor
se haga acreedor por una sola vez a la
calificación de Inaceptable.
En los dos casos anteriores, el Departamento
de Personal preparará un informe, basado en
el expediente personal del funcionario, en el
que se harán las observaciones de carácter
administrativo y laboral que proporcionen a
las autoridades respectivas elementos de
juicio adicionales en relación con la gestión
de despido.
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Quienes no se hagan acreedores a la
calificación de Bueno como mínimo, no
tendrán derecho a los aumentos de sueldo
contenidos en la Escala de Salarios de la
Universidad, ni a ocupar un cargo de superior
categoría y remuneración al que desempeña.
ARTÍCULO 47. Cuando el servidor no hubiera
completado un semestre de prestación de
servicios a la Universidad al momento de
efectuar la calificación, pero hubiera cumplido
con el período de prueba, ésta tendrá carácter
provisional y no se tomará en consideración
para los aumentos de sueldo a que se refiere
el artículo 42 de este Reglamento.
CAPÍTULO VIII
DE LOS BENEFICIOS A LOS SERVIDORES.
SUELDOS.
ARTÍCULO 48. Los sueldos ordinarios se
pagarán
en
el
Departamento
de
Administración Financiera a los funcionarios
de presupuesto el 28 de cada mes o el día
hábil anterior si aquél fuera feriado y a los
trabajadores comprendidos dentro del
sistema de planillas semanales al finalizar la
respectiva jornada semanal de trabajo.
ARTÍCULO 49. Los servidores tendrán
derecho a un sueldo adicional en el mes de
diciembre de cada año, o a una suma
proporcional de acuerdo con el tiempo servido,
al tenor de las disposiciones contenidas en la
Ley No.1981 del 9 de noviembre de 1955.
ARTÍCULO 50. El pago del sueldo adicional, a
que se refiere el artículo procedente se
regulará por las siguientes disposiciones:
a) Si el servidor no tuviera un año de
prestación
de
servicios,
le
corresponderá una suma proporcional al
tiempo servido.
b) Cuando el servidor hubiera recibido
diferentes sueldos durante el año
respectivo, con motivo de haber
desempeñado distintos cargos o por
otras razones, el sueldo adicional
deberá corresponder al promedio de
salarios ordinarios y extraordinarios
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devengados durante el año o lapso
menor correspondiente, según el caso.
Sin embargo para efectos de obtener
ese promedio, no se tomará en
consideración las sumas devengadas
por concepto de dietas especiales, de
viáticos o gastos de viajes, cuando no
constituyan parte del salario de
conformidad con la ley.
DÍAS FERIADOS Y VACACIONES
ARTÍCULO 51. Los servidores disfrutarán
anualmente de vacaciones pagadas, después
de servidas las primeras cincuenta semanas
continuas, con la siguiente escala:
1) Durante los primeros cinco años de
servicio, quince días hábiles.
2) Cuando tengan más de cinco años de
servicio y menos de diez años, veintidós
días hábiles.
3) Cuando tengan más de diez años de
servicio, con un mes. Para el cómputo
de la antigüedad en el servicio, se
tomará en cuenta el tiempo servido en
otras instituciones del Estado.
No interrumpirán la continuidad del trabajo
las licencias sin goce de sueldo, la
enfermedad justificada del servidor, ni
ninguna otra causa de suspensión legal de la
relación laboral que no termine con el
contrato de trabajo. Las vacaciones de
quince días y de veintidós días hábiles, se
entenderán de días regulares de trabajo,
excluidos los domingos, los demás feriados
establecidos por el artículo 147 del Código de
Trabajo y los días de asueto que concede la
Universidad en la jurisdicción de trabajo del
servidor. Las vacaciones de un mes se
entiende de un mes calendario y no de treinta
días hábiles. En el cómputo de los años de
servicios para efecto de vacaciones, no es
indispensable, que se hayan desempeñado
en forma continua.
El jefe correspondiente indicará a sus
subalternos, en forma oportuna, las fechas de
vacaciones para cada empleado con el objeto
de distribuirlas razonablemente durante el año
con sujeción a lo dispuesto en el artículo 155
del Código de Trabajo.
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d)
ARTÍCULO 52. Cuando por circunstancias
excepcionales se autorice el pago del período
de vacaciones en dinero, la suma que
corresponda se calculará con base en días
hábiles, todo con sujeción al artículo 156 del
Código de Trabajo.
ARTÍCULO 53. En caso de terminación del
contrato de trabajo antes de haber completado
el tiempo de servicio que le daría derecho a
disfrutar de su período de vacaciones
completo, el servidor tendrá derecho a un
doceavo de las vacaciones correspondientes
por cada mes trabajado o fracción de un mes
no menor de quince días.
ARTÍCULO 54. La remuneración durante las
vacaciones será de acuerdo con el sueldo
asignado en el presupuesto vigente a la
fecha en que el servidor disfrute de descanso
anual; sin embargo, en los cuatro casos
citados más adelante, dicha remuneración se
calculará con base en el tiempo de trabajo
efectivo y en el promedio de los salarios
ordinarios y extraordinarios devengados
durante su respectivo período de trabajo,
incluyendo los subsidios que pueda haber
recibido por parte de la Universidad, o bien
de las instituciones de seguridad social, si es
que durante ese lapso hubiera estado
incapacitado. Estos cuatro casos son los
siguientes:
a) Cuando hubiere disfrutado de licencias
sin goce de sueldo para ausentarse de
la jornada completa de trabajo por más
de treinta días, consecutivos o no; o por
un
período
proporcionalmente
equivalente si el permiso fuera por parte
de la jornada de trabajo.
b) Cuando haya recibido remuneraciones
mayores a su sueldo ordinario como
consecuencia de algún ascenso o de un
recargo de funciones.
c) Cuando hubiera estado incapacitado
para prestar sus servicios por causa de
enfermedad o de riesgo profesional
durante un período mayor de seis
meses.

9

Cuando
por
las
circunstancias
especiales previstas por la ley, se
acuerde la compensación del período de
vacaciones parcial o totalmente en
dinero.

ARTÍCULO 55. Los servidores deben gozar
sin interrupción del período de vacaciones a
que tienen derecho y sólo en casos muy
calificados y previa autorización del Director
Administrativo podrá acordarse su división en
dos períodos como máximo, siempre y
cuando así se haya convenido con el
trabajador afectado.
Las vacaciones podrán acumularse por una
sola vez, mediante resolución razonada del
jefe respectivo y con el visto bueno del Director
Administrativo. únicamente en los casos de
necesidad y al tenor de lo estipulado en el
artículo 159 del Código de Trabajo. No se
podrá obligar al servidor que está en disfrute
de sus vacaciones, a prestar servicios de
ninguna especie durante ese período.
LICENCIAS
ARTÍCULO 56. Los servidores tendrán
derecho a disfrutar de licencias con goce de
sueldo por siete días naturales en caso de
matrimonio y por tres días naturales en caso
de fallecimiento de cualquiera de sus padres,
hijos, cónyuge o hermanos.
ARTÍCULO 57. Previa aprobación por parte
del Director Administrativo, los servidores
podrán disfrutar de permiso sin goce de
sueldo, bajo las siguientes condiciones:
a) En casos muy calificados, tales como
graves asuntos de familia, tratamientos
médicos o convalecencias prolongadas
que no puedan considerarse como
períodos
de
incapacidad
por
enfermedad hasta por el término de tres
meses.
b) Hasta por el término de dos años,
período que podrá ser renovado por un
período igual, a instancias de un
gobierno o de una Institución de
enseñanza extranjeros, de organismos
internacionales, de instituciones públicas
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c)

d)

o de alguno de los poderes del Gobierno
de la República.
La Universidad garantiza que el
funcionario ocupará el mismo cargo que
tenía al iniciar su licencia. Su sueldo
será el correspondiente a su categoría,
en el momento de hacer efectiva dicha
licencia.
Se exceptúa de esta disposición a los
funcionarios de elección.

ARTÍCULO 58. Los permisos para trabajar
menos horas de la jornada ordinaria o menos
de los seis días hábiles a la semana, sólo
podrán concederse bajo las siguientes
condiciones:
a) Siempre que las labores inherentes al
puesto puedan ser desempañadas
eficientemente en un lapso menor de la
jornada diaria o semanal o que puedan
ser completadas, sin detrimento del
servicio, en horas extraordinarias.
b) Que no sea necesario el nombramiento
de un sustituto para que desempeñe
dichas funciones durante la ausencia del
titular.
c) Que, si no hay reposición de tiempo, el
servidor devengue sólo el sueldo
proporcional al tiempo efectivo de
trabajo.
d) Que el Director Administrativo aprueba
el permiso.
ARTÍCULO 59. Con la aprobación del
Decano, Director o jefe respectivo y el visto
bueno del Director Administrativo, podrán
otorgarse permisos con goce de sueldo,
hasta por un año renovable para que sus
subalternos puedan llevar a cabo estudios en
la Universidad o en cualquier otro centro de
enseñanza nacional o extranjero, siempre
que con ello no se cause perjuicio a la
Institución. Para la concesión de las licencias
a que se refiere este artículo deben tomarse
en cuenta las siguientes circunstancias:
a) Que el servidor apruebe los cursos que
motivan el permiso.
b) Que las calificaciones de servicios
obtenidas por el solicitante sean
satisfactorias.
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c)

Cualquier otra circunstancia que, de
acuerdo con las necesidades de la
dependencia respectiva, pueda afectar
el servicio.

ARTÍCULO 60. Los permisos a que se refiere
el artículo 59 se otorgarán únicamente por el
tiempo que dure la asistencia a lecciones y
otras actividades relacionadas con los cursos
respectivos; el servidor deberá reintegrarse a
su jornada completa de trabajo durante los
períodos de vacación de los estudios que
realiza, o cuando hayan concluido dichos
cursos.
ARTÍCULO 61. El servidor a quien se le
conceda licencia para asistir a cursos de
estudio, quedará obligado a prestar sus
servicios a la Universidad hasta por el término
de dos años una vez concluidos sus estudios,
en proporción al tiempo que disfrutó para ello.
Este artículo no se aplicará a los permisos que
se otorguen sin goce de sueldo.
ARTÍCULO 62. El servidor disfrutará de un
descanso diario de veinte minutos en su
jornada de la tarde (quince horas). Se da por
entendido que, cuando el interés de la
Institución lo requiera, el Decano o Director
de Departamento podrá suprimir, previo
aviso, dicho descanso, quedando a su juicio
restablecerlo cuando lo considere oportuno.
Quedan excluidos, a juicio del Decano o del
Director de Departamento, de las ventajas que
otorga este artículo, aquellos funcionarios que
disfruten de permiso para trabajar un tiempo
menor al de la jornada ordinaria de trabajo
para realizar estudios.
ARTÍCULO 63. Con la aprobación del Decano,
Director o Jefe respectivo y el visto bueno del
Director Administrativo, podrán otorgarse
permisos con sueldo o sin él según las
circunstancias y naturaleza de los mismos,
para que los servidores realicen viajes a fin de
participar en congresos, seminarios y otras
actividades similares, pero dichos permisos no
deberán exceder de tres meses.
ARTÍCULO

64.

Los
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servidores

de

la

Institución no protegidos por el Régimen de
Enfermedad y Maternidad de la Caja
Costarricense de Seguros Social que se
imposibiliten para atender sus funciones,
tendrán derecho a licencia para retirarse
temporalmente de ellas con goce de su
sueldo hasta por seis meses y con goce de la
mitad del mismo hasta por otros seis meses.
Transcurrido
el
período
anterior
la
Universidad podrá dar por terminado el
contrato
de
trabajo,
pagándole
las
prestaciones legales.
Cuando el funcionario esté asegurado en el
Régimen de Enfermedad y Maternidad de la
Caja Costarricense de Seguro Social, o en el
Instituto Nacional de Seguros la Universidad
de Costa Rica pagará la diferencia de lo que
reciba o debiera de recibir el empleado
incapacitado de estos organismos, hasta
completar el monto de su salario durante los
primeros seis meses de licencia y con goce
de la mitad del mismo durante los segundos
seis meses. Transcurrido el período anterior
la Universidad podrá dar por terminado el
contrato
de
trabajo,
pagándole
las
prestaciones legales.
En el primer caso la comprobación de la
enfermedad quedará a cargo de la Sección
Salud de la Universidad, y en el segundo por
los médicos de la Caja Costarricense de
Seguro Social o del Instituto Nacional de
Seguros. A los servidores no se les permitirá
trabajar hasta tanto no venza su período de
incapacidad. En casos muy calificados, a juicio
de la Dirección Administrativa, la Universidad
pagará el salario completo, durante los
primeros cuatro días.
DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y
SEGURIDAD
ARTÍCULO 65. La Institución adoptará las
precauciones necesarias para proteger
eficazmente la vida, la salud y la mortalidad de
sus trabajadores.
ARTÍCULO 66. Es deber de todo servidor
acatar y hacer cumplir las medidas que tiendan
a prevenir el acaecimiento de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.
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ARTÍCULO 67. De conformidad con el artículo
208 del Código de Trabajo, en la Institución se
establecerán las Comisiones de Seguridad que
sean necesarias, las cuales se integrarán con
igual número de representantes del patrono y
de los trabajadores. Dichas Comisiones tienen
por finalidad investigar las causas de los
riesgos profesionales, proponer medidas para
prevenirlos y vigilar que las mismas se
cumplan.
La constitución de las mismas, se pondrá en
conocimiento de la Oficina de Seguridad e
Higiene de Trabajo en el Ministerio de Trabajo
y Bienestar Social, a la cual se sujetará en lo
relativo a asesoramiento. Los miembros de las
Comisiones desempeñarán- de conformidad
con la ley-sus cargos gratuitamente y dentro
de la jornada de trabajo.
OTROS
ARTÍCULO 68. Todo funcionario tendrá
derecho, de conformidad con el Escalafón
Administrativo, a un salario mínimo al ingresar
en el servicio de la Institución y a aumentos
anuales hasta alcanzar el sueldo máximo en
un lapso de cinco años, siempre que la
calificación de sus servicios haya sido por lo
menos de bueno.(Ver último párrafo del
artículo 46.)
1

ARTÍCULO 69. Todo funcionario cuyos
servicios hayan sido calificados por lo menos
con nota de bueno, tendrán derecho a un
reajuste del 2% anual de su sueldo. Se
reconocerá hasta un máximo de 25 años
i
servidos.
ARTÍCULO 70. En caso de fallecimiento de un
empleado en servicio activo o jubilado, la
Universidad dará a su familia un auxilio para
funerales y entierro que será de mil colones si
hubiera servido a la Institución menos de diez
años y de dos mil colones si hubiera servido
diez o más años.

1
Según el artículo 11 de la Convención Colectiva, se
paga el 3% por concepto de anualidad. Ver, al final,
acuerdo relacionado en el que se modifica este %.
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DE LOS APRENDICES
ARTÍCULO 71. Los contratos de aprendizaje
que la Institución considere oportuno realizar,
deberán formalizarse por escrito, de acuerdo
con las disposiciones del Código de Trabajo,
de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de
Aprendizaje, y previa aprobación de esta
Institución.
TRABAJO DE LAS MUJERES Y MENORES
ARTÍCULO 72. El trabajo de los menores y de
las mujeres, caso de que los hubiere, se regirá
además por lo que al respecto dispone el
Código de Trabajo.
Todo menor de dieciocho años deberá
proveerse del respectivo permiso del Patronato
Nacional de la Infancia.
CAPÍTULO IX
DE LA CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE
PUESTOS
ARTÍCULO 73. La Universidad mantendrá al
día un Manual Descriptivo de Puestos
administrativos y técnicos con el fin de que
sirva de base para la determinación de
salarios, la elaboración de pruebas, la
confección de Acciones de Personal y otros
fines administrativos; servirá además como
complemento de este Reglamento en la
determinación de los deberes y derechos
básicos asignados a cada servidor.
Mantendrá también una escala de salarios
constituida por un sueldo básico y aumentos
por porcentaje sobre el sueldo inicial. Dicha
escala de salarios requerirá la aprobación del
Consejo Universitario y de la Oficina Legal del
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, como
requisito previo para ponerla.
ARTÍCULO 74. Los puestos comprendidos
en el Manual de Clasificación se agruparán
por clases, de acuerdo con los deberes y
responsabilidades de los mismos. Las clases
se designarán con un título descriptivo y en
general contendrán por lo menos las
siguientes especificaciones:
a) Naturaleza del trabajo
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b) Tareas típicas
c) Conocimientos y habilidades requeridas
y
e) Experiencia y capacitación.
ARTÍCULO 75. La clase comprenderá un
grupo de puestos suficientemente similares
con respecto a deberes, responsabilidades y
autoridad, de tal manera que pueda usarse el
mismo título descriptivo para designar cada
puesto comprendido en la clase, que exijan a
quienes hayan de ocuparlos, parecidos
requisitos
de
educación,
experiencia,
conocimientos, capacidad y otros; que pueda
usarse el mismo tipo de pruebas de aptitud; y
que pueda asignárseles la misma categoría
de remuneración. Una clase puede estar
formada por un solo puesto.
ARTÍCULO 76. Las clases de puestos de
actividades similares se ordenarán en grados,
determinados
por
las
diferencias
de
importancia,
dificultad,
responsabilidad,
deberes y valor del trabajo. Un grupo de clase
de una misma actividad o tipo de trabajo,
generalmente colocados en orden ascendente
se denomina serie.
ARTÍCULO 77. Para garantizar el uso de una
nomenclatura uniforme, los títulos de clases se
usarán en todos los documentos relacionados
con planillas, presupuestos y en las Acciones
de Personal.
ARTÍCULO 78. El Manual Descriptivo de
Puestos podrá ser modificado por el
Departamento de Personal previa aprobación
del Director Administrativo cuando se trate de
la creación de nuevos puestos, de la
eliminación de otros, o de la alteración
sustancial de los deberes y responsabilidades
de los ya establecidos, previa aprobación de la
Oficina Legal del Ministerio de Trabajo y
Bienestar Social, conforme los trámites de ley.
El Departamento de Personal vigilará y
administrará el sistema y mediante un estudio
del mismo, lo mantendrá al día con las
modificaciones que se produzcan por los
motivos dichos.
Las modificaciones de que se habla en el
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párrafo
anterior
entrarán
a
regir
inmediatamente después de acordadas y
comunicadas a las dependencias del caso,
pero se considerarán provisionales durante
los primeros tres meses.
Las variaciones que como consecuencia de
estas modificaciones puedan originarse en
algún sueldo vigente, empezarán a regir una
vez transcurrido dicho período.
ARTÍCULO 79. Para la clasificación de un
puesto nuevo, el jefe respectivo deberá
someter a consideración del Departamento
de Personal una descripción de los deberes y
responsabilidades del nuevo puesto.
Una vez que el puesto haya sido clasificado, el
Departamento de Personal comunicará al jefe
proponente y al Consejo Universitario el título
de la clase a la cual el nuevo puesto fue
asignado.
ARTÍCULO 80. Cuando se solicite la
reclasificación o reasignación de un puesto, el
Departamento de Personal hará el estudio
correspondiente.
ARTÍCULO 81. La reclasificación de un puesto
procederá únicamente cuando ocurran
variaciones sustanciales y permanentes en los
deberes y responsabilidades y que signifiquen
el cambio del puesto original en uno nuevo. Al
ocurrir una reclasificación el puesto podrá
cubrirse mediante ascenso, traslado, descenso
o bien mediante concurso por oposición.
ARTÍCULO 82. El servidor podrá solicitar por
intermedio de su jefe la reclasificación o la
reasignación de su puesto, cuando hubiere
suficiente razón para ello. Salvo que se
acuerde,
la
reorganización
de
un
departamento o dependencia universitaria, un
mismo puesto no podrá ser reclasificado más
de una vez en un período de doce meses.
ARTÍCULO 83. En casos de excepción y
cuando la oferta y demanda de trabajo en la
Universidad lo hicieren necesario, el
Departamento de Personal, de acuerdo con
el Decano, Director o Jefe de la dependencia,
podrá variar, sustituir o establecer diferentes
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requisitos de ingreso a los puestos, así como
establecer
las
equivalencias
correspondientes a dichos requisitos.
ARTÍCULO 84. Cuando el servicio a la
Universidad así lo exija, podrá asignarse a un
servidor tareas o labores correspondientes a
un puesto de clase diferente al suyo y la
remuneración será igual al sueldo actual del
empleado más la diferencia del sueldo que le
correspondería, si fuera nombrado en
propiedad en el puesto que está llenando, de
acuerdo con sus categoría, sueldos básicos y
su antigüedad.
Dicho cambio podrá ser hasta por un período
de tres meses cuando el servidor ocupe el
cargo de subjefe, subdirector o vicedecano y
reciba remuneración por esas funciones.
ARTÍCULO 85. Los salarios mensuales
considerados en el presente Plan de
Valoración ha de entenderse que son por
jornada completa de trabajo; los servidores
que sólo trabajen jornadas parciales recibirán
una remuneración proporcionalmente menor.
Por jornada completa de trabajo se
considerará la jornada que normalmente
cumpla el servidor, dentro de los límites fijados
por el artículo 18 de este Reglamento.
ARTÍCULO 86. A efecto de que la escala de
salarios que se adopte se mantenga
adecuada a la realidad económica del país,
el Departamento de Personal, asesorado por
la Comisión de Planificación, hará un estudio
de la misma cada cinco años o antes; en
circunstancias excepcionales, a partir de la
fecha en que el Plan de Salarios se ponga en
vigencia, recomendando los ajustes que
juzgue convenientes.
ARTÍCULO 87. El servidor cuyo salario sea
superior al asignado al puesto que ocupa al
ponerse en efecto el Plan de Valoración,
deberá esperar, para hacerse acreedor a su
primer aumento anual, de salario, hasta que
haya transcurrido el tiempo suficiente para que
el salario inicial de su puesto, más los
aumentos anuales correspondientes a la clase
en que está ubicado dicho puesto, llegue a ser
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superior a la suma que entonces estaba
devengando.
CAPÍTULO X
DE LAS PRESCRIPCIONES
ARTÍCULO 88. El derecho de los servidores
para dar por concluido con justa causa su
contrato de trabajo con la Institución,
prescribirá en un mes y para reclamar contra
los despidos injustificados o correcciones
disciplinarias prescribirá en dos meses, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos
604 y 605 del Código de Trabajo.
Prescribirán también en el mismo lapso,
contado a partir del momento en que se
cometió la falta o del momento en que se tuvo
conocimiento de ella, los derechos de la
Institución para despedir justificadamente a
sus servidores o para disciplinar sus faltas.
ARTÍCULO 89. Prescribirán en el término de
un mes, contado a partir de la cesación del
contrato, los derechos y acciones de la
Universidad para reclamar contra los
servidores que se separen injustificadamente
de sus puestos.
ARTÍCULO 90. Prescribirán en el término de
seis meses el derecho a cobrar el décimotercer
mes, contado a partir del 20 de diciembre de
cada año, o desde la fecha en que el
trabajador dejó de prestar sus servicios.
ARTÍCULO 91. El reconocimiento del día de
descanso semanal después de seis días de
labor continua y de los ajustes de sueldo de
acuerdo con la ley de Salarios Mínimos de la
República, caso de que por error no se estén
otorgando, se hará retroactivo al tiempo en que
el servidor no haya recibido la solicitud o en
que se haya descubierto la omisión, aunque la
Institución está facultada por ley para oponer
excepción respecto al plazo anterior a los
últimos tres meses.
CAPÍTULO XI
DISPOSICIONES FINALES
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ARTÍCULO 92. La Universidad se reserva el
derecho de adicionar o modificar en cualquier
momento las disposiciones del presente
Reglamento, con sujeción en cada caso a las
disposiciones legales vigentes que fueron
aplicables. Dichas adiciones o reformas
deberán someterse a la aprobación previa de
la Oficina Legal del Ministerio de Trabajo y
Bienestar Social.
ARTÍCULO 93. El presente Reglamento no
perjudica los derechos adquiridos de los
trabajadores y previa aprobación de la Oficina
Legal del Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social, entrará en vigencia quince días hábiles
después de haber sido puesto en conocimiento
de los trabajadores.
Para los efectos del artículo 67 del Código de
Trabajo,
se
tendrá
colocado
permanentemente por lo menos en dos de
los lugares más visibles de los centros de
trabajo.
*******
En la Oficina LEGAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL, a las quince
horas del día dieciséis de octubre de mil
novecientos sesenta y nueve (16-10-69) por llenar
los requisitos necesarios y por estar de acuerdo
con la Ley, se aprueba el presente Reglamento
Interior de Trabajo

Ricardo Vargas Hidalgo
JEFE OFICINA LEGAL
NOTA:
La Comisión Determinativa de Reglamentos
presenta el informe sobre este Reglamento al
Consejo Universitario, el cual es aprobado en
sesión 1764-10, del 18/05/1970. Se dispone
remitirlo a la Oficina Legal del Ministerio de
Trabajo y Bienestar Social dentro del plazo de ley,
para que sean tomadas en cuenta a la hora de
promulgar el Estatuto definitivo.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
NOTA DEL EDITOR: Las modificaciones a los
reglamentos y normas aprobadas por el
Consejo
Universitario,
se
publican
semanalmente en la Gaceta Universitaria,
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órgano oficial de comunicación
Universidad de Costa Rica.

de

la

•

** Artículo 11 de la Convención
Colectiva de Trabajo: "Conforme a
las prácticas ya establecidas por la
Universidad, se pagará el 3% por
concepto de anualidad. La universidad
se compromete a pagar en el salario
de enero de cada año la mitad del
monto equivalente al % de anualidad
para todos los trabajadores. La otra
mitad se pagará cuando el trabajador
cumpla el derecho".

•

Acuerdo relacionado:
En sesión 5486-01A del 11/10/2010 se
aprueba el Plan anual operativo y el
Presupuesto para el 2011 de la
Universidad de Costa Rica, en el que
se incluye un aumento al 5.5% por
concepto de anualidad para los
funcionarios de la UCR.

ANEXO 1
Modificaciones introducidas en esta edición
ARTÍCULO

* 69 Interp.
** 69

SESIÓN

FECHA

2400-10

13-06-77
02-12-92

Artículo 11 de la
Convención Colectiva

Notas aclaratorias:
•

* Art. 69 interpretación:
"Todos los
funcionarios y los empleados cuya fijación
de salario no esté regulada por un régimen
propio o por un contrato especial, tendrán
derecho a un aumento del 2% anual de su
sueldo. Se reconocerá hasta un máximo
de treinta años".

i

En sesión 5486-01A del 11/10/2010 se aprueba el Plan anual operativo y el Presupuesto para el 2011 de la
Universidad de Costa Rica, en el que se incluye un aumento al 5.5% por concepto de anualidad para los funcionarios de
la UCR.
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MUí tlCfiPAUDAD DE SAí\l JOSE

17 de setiembre del 2013
CSBM-0144-2013

2 4 Stl 2013

Máster
Marcela Gil Calderón
Directora
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
Universidad de Costa Rica

Estimada señora:

Reciba de mi parte un cordial saludo, en atención al oficio EBCl-004-13 en
donde solicita la normativa de contratación instaurada en nuestra institución ,
como parte de tres seminarios de graduación que estudiarán el mercado
laboral de los bibliotecólogos en el Gran Área Metropolitana.
Me permito remitir la misma, ademé.s del Manual de Puestos. según las plazas
ocupadas por las profesiona les en biblir)tecología.
Cualquier información adiciona l puede gestionarla con el Lic. Mario Arce
Molina , Jefe a.i. del Departamento de Recursos Humanos, mediante el correo
electrónico: marce@msj .go .cr o por medio de los número 25476191 o
25476192.

Departamento de Servicios Culturales .

Adjunto Normativa de Contratación y Manual de puestos
C: Dra .. Sandra García, Alcaldesa , Municipalidad de San José
Lic. Marco Vinicio Corrales Xatruch, Gerente, provisión de Servicios

Shm

uesto:

Normativa de Contratación 1semestre 2013
Municipalidad de San José
Anualidad:
Pluses:
Carrera
Salario
(monto por
base:
profesional:
año)poM

Profesional 2
Requisito
encargadas de
biblioteca (total 7)

~602.600

~15 . 165

Profesional 1
Encargado unidad
de Procesos
Técnicos

~514 . 800

~12 . 970

~422 . 000

~10 . 650

Disponibilidad
o dedicación
exclusiva en
todos los
casos
Disponibilidad
o dedicación
exclusiva

Pago de puntos
según horas de
capacitación

No aplica

No aplica

Pago de puntos
según horas de
capacitación en todos
los casos

(total 1)

Técnico
profesional 1
Asistentes de
biblioteca
(total 18)

Fuente: http://www.msj.go.cr/informacion_ ciudadana/SiteAssets/rec_ humanos/archivos/Tralns _D
Muninet: erojas@msj.go .cr
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?OE STO :

TÉCNICO PROFESIONAL -1

NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecuta tareas asistenciales de gran complejidad y responsabilidad en un nivel técnico
profesional , cuya área de trabajo es de carácter sustantivo y de apoyo a la
Municipal id ad.

TA REAS TÍPICAS
Realizar investigaciones siguiendo los métodos establecidos conforme a
instrucciones superiores.
Participar con superiores en la elaboración de normas y procedimientos sobre
las relaciones públicas de la Municipalidad.
Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos legales, reglamentos y
trámites en las dependencias de la Municipalidad.
Ejecutar estudios en diferentes dependencias judiciales en donde está litigando
la Municipalidad.
Preparar informes periódicos de los estudios realizados, determinar anomalías,
presentar recomendaciones.
Recopilar, estudiar documentos y presentar estudios de factibilidad para la
automatización de diversos procedimientos.
Colaborar en la redacción de manuales, instructivos y procedimientos para
control interno.
141

Participar en actividades de reclutamiento y selección de personal.
Colaborar en la preparación de artículos, crónicas,
materiales para su publicación.

seleccionar y revisar

Desarrollar, supervisar , controlar y ejecutar programas de control interno en el
área afín.
Realizar estudios regístrales.
Ejecutar labores asistenciales difíciles en supervisión y control de
construcciones, ampliaciones, remodelaciones de edificaciones, urbanizaciones,
parques, y otro tipo de proyectos.
Participar en la elaboración de planes, proyectos, controlar el desarrollo y
cumplimiento de los mismos.
Analizar diverso tipo de información financiera contable y estadística,
presentar reco mendaci one s.
Recibir información financiera, coordinar con diversas áreas la aplicación de los
resultados obtenidos según proyectos específicos.
Realizar estudios y conciliaciones de diversas cuentas, preparar asientos, notas
de débito y crédito.
Brindar asistencia técnica profesional a funcionarios de igual o mayor nivel
profesional y jerárquico en el desarrollo de proyectos de investigación, estudios
y otros que estén a cargo de estos.
Asistir a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades que requiera el
puesto.
Velar por el cumplimiento de los programas, proyectos o actividades que se le
encarguen a desarrollar de acuerdo con especificaciones, planes y/o políticas
fijadas por la Institución para el área de su competencia.
142

Desarrollar, supervisar, controlar y efectuar programas de control interno en
el campo de la auditoría.
Velar porque las leyes, normas, reglamentos, sean cumplidos en las dependencias
de la Municipalidad.
Colaborar en la redacción de instructivos y manuales.
Preparar informes periódicos de los estudios realizados, determinar anomalías,
presentar recomendaciones.
Analizar diversos tipos de información financiera contable y estadística,
presentar recomendaciones.
Determinar cargas máximas y equivalentes recomendadas para el diseño de
carreteras, puentes y estructuras.
Participar con superiores en la elaboración de normas y procedimientos sobre
las relaciones públicas de la Municipalidad.
Colaborar en la preparación de artículos, crónicas y seleccionar y revisar
materiales para su publicación.
Asistir a reuniones con superiores y compañeros, para analizar métodos y
procedimientos de trabajo, proponer modificaciones.
Catalogar y clasificar material bibliográfico según normas y procedimientos,
siguiendo las técnicas de la Bibliotecología.
Realizar préstamo de material bibliográfico y llevar su registro respectivo.
Ordenar estantes, libros, documentos, revistas, y otros,
de los mismos y el uso.

velar por el estado

Brindar asesoría en la materia de su especialidad tanto a sus superiores como a
funcionarios de otras instituciones que así lo demanden.
143

Asistir a reuniones con superiores, compañeros y funcionarios técnicos y
profesionales de otras instituciones, con el objeto de coordinar actividades,
perfeccionar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver
problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar programas y
actualizar conocimientos.
Efectuar giras de inspecciones y coordinación de las actividades de los
proyectos, estudios y otros que se le encomienden.
Realizar las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecutar otras tareas afines del puesto.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CLASE
Supervisión Recibida

Trabaja con un grado de independencia relativa al nivel técnico profesional de su
puesto y de acuerdo a su grado académico , experiencia y excelencia con que efectúa
sus labores. Recibe instrucciones y observaciones de su superior siendo estas en
todos los casos de carácter general. Su labor es evaluada mediante el análisis de los
informes técnicos y de labores que presente, la calidad de su ejecución y la apreciación
de los resultados obtenidos.
Supervisión Ejercida

Ejerce supervisión sobre personal subalterno, el cual ejecuta labores en una área
determinada.
Responsabilidad por Funciones

Responde por el grado de eficiencia y eficacia con que atiende las tareas y actividades
asignadas.

144

Responsabilidad por Relaciones de Traba jo
Responde por el grado de tacto y discreción con que atiende las relaciones constantes
con superiores, compañeros , funcionarios de Instituciones públicas o empresas
privadas y público en general.
Responsabilidad por Equipo y Materiales
Responde por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo y los materiales que se
han asignado para el cumplimiento de sus actividades, así como por la confidencialidad
en el uso de documentación o información pertinentes.
·
Condiciones de Traba jo
Desarrolla su labor en condiciones ambientales adecuadas, propias de una oficina,
donde en ciertas ocasiones, le ameritan trasladarse a lugares alrededor del centro
para realizar inspecciones, estudios.
Consecuencia del Error
Trabaja
expuesto a cometer errores que pueden causar atrasos de alguna
consideración. Sin embargo estos pueden ser advertidos y corregidos oportunamente.
Iniciativa
Recurre a su iniciativa para resolver situaciones de mediana dificultad atendiendo las
regulaciones.
REQUISITOS
Tercer año de una Carrera Universitaria afín con el puesto.
Con experiencia en labores relacionadas con el cargo.
Experiencia en supervisión de personal.
Preparación equivalente.
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PUESTO:

PROFESIONAL -1

NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecución de tareas difíciles en complejidad y responsabilidad de carácter técnico o
administrativo , en un área sustantiva o de apoyo, a nivel Profesional.

TAREAS TÍPICAS
Diseñar, planificar, organizar y ejecutar investigaciones, estudios descriptivos,
análisis y diagnósticos, proyectos y otros trabajos profesionales de su área de
conocimiento, con el fin de lograr la mayor eficiencia y eficacia posible en las
actividades sustantivas, de apoyo técnico y administrativo de la Institución.
Elaborar informes. de avance y generales de trabajos de investigación, estudios
y otros.
Preparar y publicar artículos, folletos y otros trabajos técnicos y bibliográficos
que contengan temas afines a la actividad profesional de que se le
responsabiliza.
Brindar asistencia técnica y profesional a funcionarios de igual o mayor nivel
profesional y jerárquico en el desarrollo de proyectos de investigación, estudios
y otros que están a cargo de éstos.
Participar o colaborar en la ejecución de los proyectos de mayor complejidad a
cargo de profesionales de igual o mayor nivel y de los jefes de las unidades
responsables respectivas.
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Planear , organizar , coordinar y ejecutar experimentos , ensayos, sondeos ,
análisis y exámenes de variada índole aplicables a las áreas productiva,
administrativa, cultural y de salud de la Institución.
Atender y dar seguimiento médico y/o psicológico a funcionarios de la
Institución que lo requieran.
Asistir a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades,
así como
representar a la Institución ante organismos públicos y privados, nacionales y
extranjeros.
Realizar estudios de carácter social según diversos planteamientos que se
presentan a la Municipalidad.
Efectuar entrevistas, investigar naturaleza y causas de los problemas
expuestos, analizar factores económicos, sociales , ambientales y otros que
considere necesarios.
Velar porque los programas, proyectos o actividades que se le encargan, se
desarrollen de acuerdo a especificaciones y/o planes y políticas fijadas por la
Institución para el área profesional de su competencia.
Atender y resolver consultas verbales y escritas que le presentan sus
superiores, compañeros y funcionarios de otras Instituciones y publico en
general.
Brindar asesoría en la materia de su especialidad tanto a sus superiores
como a funcionarios de otras instituciones que así lo demanden.
Ejecutar o participar en la elaboración y desarrollo de programas y actividades
propias de su campo de actividad.
Programar y participar en la programación de actividades de capacitación
y adiestramiento del personal, dictar cursos de capacitación e impartir
charlas y conferencias en materias relacionadas con su profesión.
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Redactar, corregir y firmar documentos variados que se originan en el
desarrollo de las actividades que realiza y velar por su ágil y correcto
trámite.
Asistir a reuniones con superiores, compañeros y funcionarios técnicos y
profesionales de otras instituciones, con el objeto de coordinar actividades,
perfeccionar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver
problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar programas
y actualizar conocimientos.
Mantener controles sobre los trabajos que se le encomiendan y velar porque
los mismos se ejecuten conforme a programas, fechas y plazos establecidos.·
Ejecutar o participar en la evaluación del avance y resultados de investigaciones,
estudios y actividades realizadas; sugerir y poner en práctica cambios en los
métodos, procedimientos, programas y otros factores de carácter técnico
y profesional, con el propósito de mejorarlo.
Coordinar sus actividades con otros funcionarios y oficinas de la Municipalidad,
instituciones publicas o privadas, de acuerdo a lo que sea pertinente.
Preparar y presentar informes de labores realizadas y exponer en ellos los
problemas encontrados, soluciones dadas, t ipo y cantidad de actividades
realizadas y otros aspectos de interés para la evaluación de su trabajo.
Comprobar la correcta aplicación de normas, disposiciones , leyes y reglamentos
que rigen sus actividades.
Efectuar giras de inspección y coordinación de las actividades de los proyectos,
estudios y otros que se le encomienden.
Mantener al día un banco de información o datos para respaldar o facilitar su
labor y la de otros funcionarios de la Institución.
Realizar las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecutar otras tareas afines a la profesión y nivel del puesto .
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CLASE
Supervisión Recibida
Trabaja con un grado de independencia relativo al nivel profesional de su puesto y
de acuerdo a su grado académico, experiencia y excelencia con que ejecute sus
trabajos. Recibe instrucciones y observaciones de su superior siendo éstas en todos
los casos de carácter general. Su labor es evaluada mediante el análisis de los
informes técnicos y de labores que presenta, la calidad de su ejecución y la
apreciación de los resultados obtenidos.
Supervisión Ejercida
Trabaja generalmente de manera independiente por ser sus labores de carácter
esencialmente profesional, sin embargo, dependiendo de la complejidad de las mismas
o de la magnitud de los estudios, proyectos o investigaciones que se le encomienden,
le puede corresponder supervisar personal de nivel profesional, técnico y
administrativo que colabora en su realización.
Responsabilidad por Funciones
Responde por el grado de eficiencia y eficacia con que aplica los principios y técnicas
de una profesión determinada, en la atención y resolución adecuada de problemas y
situaciones variadas, propias del área de su competencia, como responsable directo de
programas y proyectos específicos.
Responsabilidad por Relaciones de Traba jo
Responde por el grado de tacto y discreción con que atiende las relaciones constantes
con superiores, compañeros, funcionarios de instituciones públicas o empresas privadas
y público en general.
Responsabilidad por Equipo y Materiales
Responde por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo y los materiales que se le
han asignado para el cumplimiento de sus actividades, así como por la confidencialidad
en el uso de documentación e información pertinentes.
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Condiciones de Traba jo
Trabaja eventualmente sin límite de jornada, si las circunstancias así lo ameritan ,
y trasladarse en funciones de su cargo a diferentes lugares dentro o fuera del país.
La actividad demanda un esfuerzo mental creciente, dependiendo de la menor o mayor
complejidad , variedad y responsabilidad del trabajo. Por lo general desarrolla su labor
en oficinas acondicionadas para el propósito de su actividad, en ocasiones le
corresponde trasladarse a otros lugares y exponerse a otro ambiente, lo cual podría
afectar su salud.
Consecuencia del Error
Trabaja expuesto a cometer errores que pueden causar atrasos, confusiones,
trastornos y pérdidas de alguna consideración, en virtud de su vinculación directa en la
ejecución de las actividades en razón de lo cual debe actuar de manera cuidadosa y
asegurarse antes de emitir sus criterios.
Iniciativa
Recurre a su iniciativa ante situaciones que requieren atención inmediata, orientado
por el estilo administrativo y la legislación vigentes.
REQUISITOS
Bachiller universitario en una carrera atinente al puesto.
Conocimientos básicos de Informática.
Incorporado al colegio profesional respectivo cuando exista esta entidad.
HABILIDADES Y OTRAS EXIGENCIAS
Tacto y habilidad para relacionarse.
Habilidad analítica.
Facilidad de expresión oral y escrita.
Capacidad para actualizar sus conocimientos.
Hábito de lectura arraigado.
Capacidad de organización.
Buena presentación personal.
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PERFIL DEL CARGO
I. IDENTIFICACION
GESTIÓN OPERATIVA AUXILIAR EN SIDUNA
Macroproceso
Sistema de Información Documental
(SIDUNA)
63

Estrato
Gestión Operativa

Nivel
Auxiliar

Clave
63121

12

II. CARACTERIZACION
Propósito
Apoyar la preservación y control documental y bibliográfico de la Biblioteca.
Rol
Se considera el rol de una dimensión asistencial o de apoyo operativo o técnico. Las actividades ofrecen alguna variabilidad
en cuanto a solución de problemas a usuarios. Aplica herramientas técnicas. En su papel demuestra control, iniciativa, debe
desempeñarse bien bajo presión. Se ubica en la base de los procesos por lo que su rol mantiene relación básica con los
objetivos estratégicos. Su esfuerzo está dirigido a las prácticas ordinarias y estandarizadas de las áreas de trabajo.
Función/es

Actividad/es
1. Realizar labores de inspección, revisión y
de salida de material bibliográfico y
audiovisual así como la apertura y cierre
puertas de acceso de la Biblioteca Joaquín
Monge.

control
equipo
de las
García

2. Verificar que libros, documentos, material y
equipo audiovisual que salen de la Biblioteca, lleven
la respectiva autorización y que la misma se
encuentre a derecho en cuanto a firmas y fechas de
entrega y vencimiento, número de inscripción o
número de activo.
3. Participar en la elaboración y modificación de la
guía de clasificación de documentos.

1. Vigila, revisa, controla la salida de material bibliográfico, documentos y
equipo audiovisual y da información al público.
4. Atender consultas relacionadas con
documentación que se encuentra en el archivo.

la

5. Brindar información al público referente a
conferencias, seminarios, y otros que se realizan en
la biblioteca; localización de funcionarios y oficinas
internas.
6. Colaborar en la organización de exposiciones
ejecutando funciones de apoyo de carácter auxiliar.
7. Velar por la disciplina, silencio y el orden de los
estudiantes que se agrupan en la salida de la
biblioteca.

2. Mantiene controles y registros sobre recepción,
documentos y autorizaciones.

entrega

3. Realiza otras actividades propias de la ocupación.

de

1. Archivar boletas de autorización de salida de
material bibliográfico y equipo audiovisual y
presentar reportes sobre las irregularidades
encontradas en el desempeño de sus labores.
2. Controlar la recepción y entrega de periódicos a
las distintas secciones de la Biblioteca, anotando
fecha, cantidad y nombre de la persona responsable
que recibe.
1. Colabora en la organización de exposiciones.

Observación: En la descripción específica de este perfil aparecen detalladas únicamente las actividades representativas, no obstante, lo anterior no limita
otros deberes y responsabilidades asignadas en la práctica del trabajo de este cargo.

Resultados:
1. Salida de material bibliográfico y equipo audiovisual, inspeccionado y controlado.
2. Apertura de las puertas de acceso, controladas.
3. Información de la guía de clasificación de documentos, recopilada.
4. Usuarios, orientados e informados.

III. REQUERIMIENTOS
Nivel de Educación Formal
Tercer año de secundaria.
Formación Complementaria
1. Sistemas de seguridad básicos.
Competencias
Institucionales
Actitud de Servicio
Trabajo para el Equipo
Actitud de Mejora
Referencia última actualización

Grado
Específicas
1
Organización
1
1

Grado
Técnicas
1
Dominio y Aplicación Técnica

Informe PDRH-OTCVC-I-004-2011. Actualización Diccionario de Competencia, vigente a partir de 23 de noviembre, 2011.
Informe PDRH-OTCVC-I-AT-01-2012, aprobación Catálogo Conocimientos de Educación Formal Atinente, vigente a partir de 16 de febrero, 2012.
Informe PDRH-OTCVC-IA-2-2012, Actualización segunda edición del Diccionario de Competencias, vigente a partir del 26 de noviembre, 2012.

Grado
1

PERFIL DEL CARGO
I. IDENTIFICACION
TÉCNICO ANALISTA EN SIDUNA
Macroproceso
Sistema de Información Documental
(SIDUNA)
63

Estrato
Técnico

Nivel
Analista

Clave
63241

24

II. CARACTERIZACION
Propósito
Apoyar trabajos de investigación de diversos usuarios del SIDUNA, brindado orientación, capacitación, información inmediata,
localización, adquisición de materiales bibliográficos, mecanismos de control y promoción en pro del interés de académicos,
administrativos y de la comunidad en general.
Rol
Se considera el rol de una dimensión asistencial o de apoyo operativo o técnico. Las acividades ofrecen alguna variabilidad en
cuanto a la solución de problemas a usuarios. Aplica herramientas técnicas. En su papel demuestra control, iniciativa, debe
desempeñarse bien bajo presión. Se ubica en la base de los procesos por lo que su rol mantiene relación básica con los
objetivos estratégicos. Su esfuerzo está dirigido a las prácticas ordinarias y estandarizadas de las áreas de trabajo.
Función/es

Actividad/es
1. Cotejar el material a recibir (libros, tesis, documentos,
publicaciones periódicas, disquetes y discos compactos) contra
los listados emitidos por el encargado (a) de la Unidad de
Desarrollo de Colecciones y / o Centro Catalográfico.

2. Verificar que el código de barras, número de tesis o número
documental, el autor título, categoría de documento, sellos, el
1.
Recibe y revisa el material documental (libros, tesis, dispositivo de seguridad. En caso de publicaciones periódicas,
documentos, publicaciones periódicas, disquetes y discos revisar además, volumen, número, mes y año.
compactos) adquiridos por compra, donación, canje, derechos
de autor procedente de la Unidad de Desarrollo de Colecciones 3. Registrar el nombre y apellidos del funcionario que recibe el
y /o Centro Catalográfico para ponerlo a disposición del usuario material documental, firma y fecha en cada hoja del listado.
en el menor tiempo posible..
4. Colocar, según la categoría de documento, la vertical en la
página posterior a la portada y ubicar en el estante según
signatura topográfica o sistema de clasificación.
5. Mantener una copia del listado en el archivo documental de
la Unidad de Circulación y Hemeroteca.
1. Evaluar cada libro en cuanto a temática, contenido, uso y
cantidad de ejemplares asignando la categoría de documento
para su ubicación.
2. Realiza la evaluación periódica de la categoría de documento 2. Indicar en la página posterior a la portada la ubicación y
de la Colección de Reserva para que se adecúe a las préstamo que le corresponde y modificar en la Base de Datos
necesidades vigentes de los académicos y estudiantes en el LIBSYS cuando al libro se le ha asignado una nueva categoría.
desarrollo curricular de sus cursos.
3. Cambiar la vertical a cada libro por la que le corresponde
según la categoría asignada y ubicar en el estante según la
signatura topográfica o sistema de clasificación.

1.
Separar el material bibliográfico según su signatura
topográfica para identificar si pertenece al primer o segundo
nivel de la Colección General o Colección de Reserva.
2.
Activar el dispositivo de seguridad, deslizando el
magnetizador sobre el lomo de los documentos.
3. Ubicar los libros, tesis y documentos, revistas, periódicos,
diario oficial y boletín judicial, en el lugar que le corresponde
siguiendo las normas del Sistema de Clasificación Decimal
3. Ubica, ordena y distribuye en el estante el material
Dewey y la Notación Interna Cutter.
documental, según signatura topográfica o sistema de
clasificación.
4. Realizar la "lectura de estantes" que consiste en verificar en
cada estante, bandeja por bandeja, libro por libro para constatar
su correcta ubicación siguiendo las normas respectivas.
5. Reubicar ciertas áreas de las colecciones (según se
visualicen espacios disponibles) debido al crecimiento
constante que se presenta en ciertas áreas de las colecciones,
para que las mismas sean fácilmente manipuladas.
1.
Realizar las actividades de ubicación, distribución,
mantenimiento del orden, préstamo y devolución de material
bibliográfico.
2. Localizar cubiertas, hojas sueltas, códigos de barra, (BC)
con los cuales se procede a localizar y seleccionar el material o
documento y trasladar para reparación.
3. Localizar ítems recorriendo los estantes de la Colección
General y Reserva.
4. Selecciona el material mutilado o deteriorado para reparar,
empastar a lo interno o externo, o para reemplazar, con el fin de 4. Asignar color del empaste según disposiciones internas.
conservar en óptimas condiciones físicas el material 5. Cambiar en la Base de Datos LIBSYS el estatus del ítem
bibliográfico.
(dañado o encuadernación).
6. Imprimir el listado, trasladar y entregar el material al
encargado del Taller de Empaste y Reparación de la biblioteca
o a la Unidad de Desarrollo de Colecciones.
7. Identificar los ítems mutilados sin posibilidad de reparación
para que sean repuestos o dados de baja. Confeccionar el
listado con el precio de cada ítem y memorando, empacar y
enviar a la Unidad de Desarrollo de Colecciones.
1. Detectar y trasladar para corrección material documental con
5. Identifica el material documental que presenta errores en la errores de signatura topográfica, marbete, título duplicado o
signatura topográfica, marbeteo, título duplicados, etc. Para títulos no accesados.
enviar al Centro Catalográfico manteniendo la concordancia
entre el Catálogo Público de Acceso en Línea (OPAC) y las
colecciones.
1. Recibir, revisar y analizar los catálogos para valorar cada
título y determinar la necesidad de adquisición del mismo.
2. Verificar en el Catálogo Público de Acceso en Línea (OPAC)
si se cuenta con el ítem, cantidad de ejemplares y condición
6. Confecciona listas de materiales recomendados por los física del mismo y en el estante para corroborar la información
usuarios y con base a los catálogos de las editoriales que envía suministrada en el OPAC.
la Unidad de Desarrollo de Colecciones para mantener acervos
sistemáticos y coherentes de acuerdo con las necesidades de 3. Confeccionar listados de material recomendado para que el
Jefe de la Unidad realice el trámite correspondiente.
información de los usuarios actuales y futuros.
4. Alimentar o administrar las bases de datos que se utilizan en
el centro o biblioteca al que esté asignado el cargo en el
SIDUNA.

1. Resolver consultas rápidas como: Horario de atención,
recursos de las secciones de la biblioteca, Unidades de
Información del SIDUNA, Reglamento del SIDUNA, servicios
ofrecidos
a los diferentes tipos de usuarios, material
bibliográfico existente, pendientes en la Base de Datos LIBSYS,
etc.
2. Orientar en el adecuado uso del OPAC cuando se realizan
las actividades de ubicación, mantenimiento del orden y
7. Informa y orienta a los usuarios en el uso y servicios de distribución en el estante del material documental o durante el
acceso y disponibilidad a las existencias documentales de la tiempo laborado en la sección de Reserva y Hemeroteca.
biblioteca.
3. Orientar al usuario sobre la información suministrada en el
registro de interés para su localización física en la biblioteca
(Colección General, Reserva y Hemeroteca, Referencia,
Audiovisuales, etc.) o Unidades de Información del SIDUNA.
4. Orientar en el correcto uso de las boletas de préstamo del
material documental ubicado en los estantes del área de
Reserva y Hemeroteca.
1.
Informar al usuario (estudiantes regulares, tesiarios,
8. Inscribe y actualiza el registro del usuario en la Base de huésped, Colegio Humanístico, funcionarios académicos,
Datos LIBSYS que lo identifique en el SIDUNA y le permita administrativos) sobre los requisitos para ser inscrito o
hacer uso de los productos y servicios.
actualizado en la Base de Datos LIBSYS.
1. Indicar al usuario (estudiante, académico, administrativo,
estudiante del Colegio Humanístico) los requisitos para realizar
el préstamo a domicilio y/o préstamo manual del material
documental de la Colección de Reserva y Hemeroteca.
2. Realizar préstamos temporales en la Base de Datos
LIBSYS, a directores o encargados de Unidades Académicas o
Administrativas.

9. Realiza el préstamo y devolución de material documental a
sala, domicilio o temporalmente para un mayor aprovechamiento 3. Controlar y asegurar la devolución en buen estado del
de las existencias documentales del SIDUNA por parte del material documental con préstamo a domicilio, sala o
usuario.
temporalmente. Colocar el sello en la vertical del documento
indicando que éste fue recibido, activar el dispositivo de
seguridad y ubicarlo en el lugar de la colección que le
corresponde.
4. Llevar controles del préstamo de material de la biblioteca
(domicilio o temporal), así como estadísticas e invetarios que
sirvan como insumo en los informes o controles que se
soliciten.
1. Cargar en el registro del usuario el monto correspondiente e
10. Realiza el cargo por cobro de multa por atraso en la ingresarlo como "usuario moroso" en la Base de Datos LIBSYS.
devolución de un documento con préstamo a domicilio,
imposibilitando al usuario para hacer uso de los servicios del
2. Confeccionar y archivar el recibo de multa e indicarle al
SIDUNA y trámites de matrícula.
usuario el procedimiento a seguir para eliminar la morosidad.

1. Revisar ficheros de préstamos manuales a domicilio y
seleccionar las boletas que se encuentran con la fecha de
devolución vencida. Ingresar en la Base de Datos LIBSYS y
corroborar que el ítem no se encuentre con préstamo a
domicilio. Si es así, hacer una búsqueda minuciosa del
documento en la Colección General y Reserva. Cuando el
documento no es localizado, ingresar al usuario con el estatus
de "usuario moroso".
Llenar la fórmula correspondiente,
11. Confecciona y revisa los listados de usuarios morosos para
adjuntar a la boleta de préstamo y archivar en respectivo
inhabilitar otros procesos y servicios del SIDUNA y trámites de
fichero.
matrícula.
2. Actualizar y revisar en el Sistema de Cómputo de la
Universidad Nacional los listados de usuarios morosos de la
Base de Datos LIBSYS, (con razones de pendiente y con
préstamos vencidos) para generar el listado final de usuarios
morosos.
1. Informar al usuario el trámite a seguir para la reposición del
documento. Entregar la fórmula que indica los datos de autor,
título, editorial, año y BC para que sea adquirido y repuesto por
12. Realiza la reposición de libros extraviados por parte del el mismo u otro título de la misma temática.
usuario para mantener vigentes los beneficios que le ofrece el
SIDUNA y recuperar las existencias documentales.
2. Recibir el documento y verificar que los datos coincidan con
la información suministrada en la fórmula. Eliminar la condición
de moroso del usuario en la Base de Datos LIBSYS.
1. Verificar en la Base de Datos LIBSYS que el usuario no
tenga multas o documentos pendientes.
13. Realiza el proceso de confección de "Paz y Salvo" 2. Confeccionar e imprimir el "Paz y Salvo", firmar, sellar y
(salvoconducto que lo acredita como libre de documentos entregar el documento al usuario en caso de estudiantes.
vencidos o multas con el SIDUNA) a estudiantes o funcionarios
de la Universidad Nacional para trámites de graduación, 3. Llenar fórmula "Jubilación o permiso sin goce de salarios" y
llevar a la Secretaría de la Dirección de la Biblioteca para que le
reingreso, jubilación, etc.
sea confeccionado el "Paz y Salvo", en caso de funcionarios de
la Universidad Nacional.
1. Informar al usuario sobre los costos de los productos y
servicios.
2. Entregar al usuario el producto o servicio solicitado y
confeccionar el recibo por venta de servicios "FUNDAUNA".
3. Realizar la revisión de dineros en caja de la venta de
14.
Brinda apoyo en el desarrollo de las actividades servicios, durante los cambios de turno y trasladarla al Jefe de
académicas de los usuarios ofreciendo productos y servicios la Unidad de Circulación y Hemeroteca.
como impresiones, disquetes y escáner.
4. Elaborar estadísticas sobre préstamos automatizados, uso
de los diferentes documentos con boleta o sin boleta en reserva
o hemeroteca, orientación en el Catálogo Público de Acceso en
línea (OPAC), "Paz y Salvo", libros que se recogen en las
mesas y estantes.
1. Realizar o participar en charlas, talleres u otras actividades
dirigidas a la comunidad universitaria o nacional.
2. Atender o brindar orientación a usuarios individuales o en
grupos de la biblioteca en materia de la especialidad del centro
15. Brindar apoyo relacionado con sistemas de información o del SIDUNA en su totalidad.
documental en las actividades de la biblioteca o centro de
3. Elaborar informes, boletines, brochures u otros, relacionados
documentación al que esté adscrito.
con su quehacer o para dar a conocer los servicios a la
comunidad meta.
4. Elaborar bibliografías y catálogos de materiales específicos
del centro de trabajo.
16. Realiza otras actividades propias de la ocupación.

Observación: En la descripción específica de este perfil aparecen detalladas únicamente las actividades representativas, no obstante, lo anterior no limita otros
deberes y responsabilidades asignadas en la práctica del trabajo de este cargo.

Resultados
1. Acervo documental que satisfaga las necesidades y expectativas del usuario en la búsqueda de la información, accesible y en
óptimas condiciones.
2. Usuarios orientados en la búsqueda de la información de material documental en distintos soportes y formatos.
3. Actividades de capacitación a los usuarios ofreciendo productos y servicios como impresiones, disquetes y escáner, apoyadas
y desarrolladas.
4.
Material documental para uso tanto en sala como a domicilio según la categoría de usuarios y del documento, disponible y
preparado.
5. Informes, presentaciones, catálogos y material bibliográfico y de uso en la biblioteca debidamente actualizados y a disposición
de la comunidad.
III. REQUERIMIENTOS
Nivel de Educación Formal
Diplomado Universitario y/o certificación 60 a 90 créditos en una carrera atinente a la disciplina de Bibliotecología, según
Catálogo Conocimientos de Educación Formal Atinente.
Formación Complementaria
1. Programas aplicables en el sistema bibliotecario (MICROISIS,LIBSYS, Multithes,entre otros.
2. Relaciones interpersonales.
3. Manejo del idioma inglés intermedio.
4. Lenguaje de lesco, braile.
5. Técnicas didácticas y pedagógicas.
Competencias
Institucionales
Actitud de Servicio
Trabajo para el Equipo
Actitud de Mejora
Referencia última actualización

Grado
Específicas
1
Organización
1
1

Grado
Técnicas
1
Dominio y Aplicación Técnica

Informe PDRH-OTCVC-I-004-2011. Actualización Diccionario de Competencia, vigente a partir de 23 de noviembre, 2011.
Informe PDRH-OTCVC-I-AT-01-2012, aprobación Catálogo Conocimientos de Educación Formal Atinente, vigente a partir de 16 de febrero, 2012.
Informe PDRH-OTCVC-IA-2-2012, Actualización segunda edición del Diccionario de Competencias, vigente a partir del 26 de noviembre, 2012.

Grado
2

PERFIL DEL CARGO
I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL ASISTENCIAL EN SIDUNA
Macroproceso
Sistema de Información Documental
(SIDUNA)
63

Estrato
Profesional

Nivel
Asistencial
32

Clave
63321
63322
63323
63324
63325

II. CARACTERIZACION
Propósito
Asisten en el mantenimiento del sistema de información documental normalizado, actualizado, consistente, control
terminológico y de autor, asesoría profesional y técnica a las unidades de información del SIDUNA para apoyo al Sistema.
Rol
Se considera el rol de una dimensión asistencial o de apoyo operativo o técnico. Las actividades ofrecen alguna variabilidad
en cuanto a solución de problemas a usuarios. Aplica herramientas técnicas. En su papel demuestra control, iniciativa, debe
desempeñarse bien bajo presión. Se ubica en la base de los procesos por lo que su rol mantiene relación básica con los
objetivos estratégicos. Su esfuerzo está dirigido a las prácticas ordinarias y estandarizadas de las áreas de trabajo.
Función/es

Actividad/es
1. Recibir, ordenar y verificar los títulos que ingresan al
Centro Catalográfico contra el OPAC del módulo de
catalogación del Sistema LIBSYS.
2. Determinar la autoría principal y secundaria y describir
físicamente el documento, de acuerdo con las Reglas de
Catalogación Angloamericanas (RCA).
3. Describir físicamente el documento aplicando las RCA y
entregar documentos a las diferentes secciones de la
Biblioteca JGM y las bibliotecas del SIDUNA.

1.
Ejecuta actividades relacionadas con la catalogación
descriptiva
de
documentos
(libros,
documentos
no
4. Realiza la indización en forma temática de los
convencionales, publicaciones periódicas, discos compactos,
documentos en diferentes soportes y formatos, designándo
casetes, videos, disquetes, tesis, mapas, partituras, juegos
descriptores de acuerdo con los contenidos temáticos de
educativos) para el SIDUNA.
dichos documentos (aplica herramientas normalizadas
reconocidas internacionalmente -tesauros-).
5. Realiza la clasificación y notación interna de
documentos en diferentes soportes y formatos para el
SIDUNA (utiliza sistema de clasificación decimal Dewey,
tablas de Notación Interna Cutter-Sanborn u otros).
6. Normaliza, actualiza y depura la Base de Datos
AUTOR, el catálogo de Autoridad de Autor y las entradas
existentes en el catálogo en línea (OPAC) y el sistema
LIBSYS para el SIDUNA y la comunidad universitaria y
nacional (para esta actividad utiliza bases de datos
AUTOR, en línea y fuentes de referencia, OPAC, módulos
de libros y artículos indexados u otros).

1. Procesa y analiza documentos del árae de Ciencias
Sociales mediante la lectura de libros, artículos de revistas,
tésis, documentos varios, búsquedas bibliográficas u otros
para elaborar resúmenes, extraer nociones del
documentos para representarlo y faciliar el acceso a los
originales.
2. Realizar la descripción conceptual de su contenido o
temática, a través de un resúmen óptimo, así como
selección de palabras clave o descriptores de tesauros
existentes y/o creación de los mismos.
3. Realizar la reducción de términos breves y precisos de
lo escencial del contenido del documento.
4. Efectúar el mismo trabajo intelectual para documentos
en idioma inglés o francés, haciendo la traducción óptima y
especializada .
5. Actualizar la información en las diferentes bases de
datos UID de los documentos procesados y realizar las
correcciones que se le indican en los diferentes campos de
las bases de datos.
2. Ejecuta el análisis documental y optimización de
la 6. Brindar apoyo logístico a las diversas actividades de la
comunicación y transmisión de la información del servicio de Facultad de Ciencias Sociales.
información y documentación que se orienta a la academia y
7. Detectar documentación en mal estado y proceder a
usuarios diversos en el área de Ciencias Sociales (CIDCSO).
restaurarla, actualizar registros de ingreso de la
documentación.
8. Difundir a la Comunidad Universitaria los documentos
del Centro de Información, previamente seleccionados.
9. Participar en tareas de investigación y recuperación
documental.
10. Colaborar con la asignación de tareas y posterior
revisión de control, a estudiantes de horas colaboración.
11. Brindar asesoría especializada en la selección y
posibles usos investigativos de documentos donados.
12. Apoyar en procesos de selección de documentos,
distribución de catálogos u otros.
13. Verificar en las bases de datos los documentos
seleccionados.
14. Recomendar al Director de la UID documentos que
tengan mucha demanda.
15. Recopilar, procesar, analizar información y elaborar
informes estadísticos.

3. Orienta en forma personalizada a los usuarios, del área de 1. Atender y orientar a los usuarios sobre el uso
referencia, en la localización de información en el Catálogo adecuado del OPAC, Web OPAC, colección general y
Público de Acceso en Línea (OPAC), Web OPAC y colección valorar si amerita que la categoría del documento recibido
genera y realiza búsquedas exhaustivas de información en bases se modifique en la base de datos LIBSYS.
de datos en línea.
2. Atender las consultas de los usuarios en la Sala de
Referencia, seleccionando fuentes de información y
formando al usuario en el uso de las fuentes de referencia
para encontrar la información de lo que investiga.
3. Informar al usuario sobre servicios de apoyo que ocupa,
luego de haber seleccionado los documentos.
4. Localizar la información que el usuario necesita en el
OPAC, Web OPAC, colección general por título, autor,
materia, búsqueda simple o avanzada.
5. Colocar, según la categoría de documento, la vertical
en la página posterior a la portada y ubicar en el estante
según signatura topográfica o sistema de clasificación.
6.
Cambiar la vertical a cada libro por la que le
corresponde según la categoría asignada y ubicar en el
estante según la signatura topográfica o sistema de
clasificación.
7. Realiza el proceso de instrucción a usuarios en el uso
de bases de datos en línea y charlas sobre la importancia
de los servicios y recursos que posee la Biblioteca
Joaquín García Monge, de acuerdo con la capacitación
que posee la Biblioteca Joaquín García Monge.
8. Activar el dispositivo de seguridad, deslizando el
magnetizador sobre el lomo de los documentos.
9.
Ubicar los libros en el lugar que le corresponde
siguiendo las normas del Sistema de Clasificación Decimal
Dewey y la Notación Interna Cutter. Las tesis y
documentos se ordenan por número consecutivo. Las
revistas se ordenan según las normas del Sistema.
10. Realizar la "lectura de estantes" y reubicar ciertas
áreas de las colecciones (según se visualicen espacios
disponibles) debido al crecimiento constante que se
presenta en ciertas áreas de las colecciones, para que las
mismas sean fácilmente manipuladas.
11.
Planear, coordinar, preparar, impartir y evaluar el
proceso de capacitación en la búsqueda de la información
y charlas sobre servicios y recursos de la Biblioteca.
12. Realiza el proceso de prestación de servicios y
atención de necesidades de información a usuarios con
discapacidad, mediante la extracción del material
documental y llenar la fórmula denominada "Correcciones
para enviar al Centro Catalográfico y de Análisis
Documental", marcando la casilla con la opción correcta y
entregarla.
13. Entregar y revisar la fórmula denominada "Sugerencia
para Adquisición" a solicitud del usuario (estudiante,
académico y administrativo).

14. Recibir, revisar y analizar los catálogos para valorar
cada título y determinar la necesidad de adquisición del
mismo.
15. Ejecuta el proceso de promoción y difusión de la
información de los servicios y recursos de la Biblioteca por
medio de desplegables.
16. Realizar y elaborar bibliografías de libros, revistas y
otros documentos, según solicitud de procesos
relacionados con la Diseminación del Servicio de Alerta y
Diseminación Selectiva de la Información (DSI).
17. Coordinar con los decanos de facultad o directores de
escuelas la charlas de diseminación del servicio de alerta.
18. Asignar al funcionario que realizará la promoción de
servicios para la revisión de temas, preparación y
exposición de las charlas.
19. Entregar y recoger los formularios de los servicios a
los académicos y trasladarlos a la Sección de Desarrollo
de Colecciones y al Centro Catalográfico para su
respectivo proceso.
20. Ingresar los nombres de los usuarios del servicio de
alerta en la base de datos microisis, así como en los
registros de control del DSI.
21. Inscribir o modificar los registros de usuarios en
LIBSYS.
22. Trasladar a los académicos las tablas de contenidos
de las revistas indicadas en los formularios, así como del
DSI.
23. Atender, coordinar y tramitar las solicitudes de
Préstamo Interbibliotecario, mediante la ubicación de (los)
documentos en el OPAC.
24.
Procesar y trasladar la solicitud de préstamo
interbibliotecario (solicitud de documentos) a bibliotecas
del SIDUNA, bibliotecas de educación superior y otras
bibliotecas.
25.
Prestar , recibir y devolver a los usuarios los
documentos tramitados en préstamo interbibliotecario.
26. Controlar y supervisar el laboratorio de cómputo.
27. Realiza el proceso de evaluación y control de bases
de datos y presentar a la jefatura los resultados de la
evaluación.
28. Desarrollar, accesar, actualizar la información del
archivo documental de autor y temas a la base de datos de
artículos en el sistema y verificar su funcionamiento.
29. Recibe, revisa, ordena y controla las colecciones
documentales, según número de clasificación decimal
Dewey, orden del material bibliográfico, controlar de la fuga
(robo, extravío, mutilación y otros).
30. Recomendar la compra del material bibliográfico por
medio de criterios profesionales y de acuerdo con las
necesidades del usuario.
31. Realizar recomendaciones para la actualización de la
página web de la Biblioteca.

1. Verificar los datos en el comprobante de matrícula del
usuario e ingresar la información en el módulo de
circulación de LIBSYS.
2.
Realizar préstamos y devoluciones del material
documental a los usuarios, mediante la verificación del tipo
de usuario (estudiante, académico, investigador, particular,
etc.) y confirmar que se encuentre sin morosidad.
3. Verificar la información requerida en las boletas de
préstamo y buscar los materiales en la colección, sellado y
anotado del código de barras en las boletas de préstamo a
domicilio o sala, así como la fecha de devolución en la
boleta vertical.
4. Desactivar en el módulo de circulación de LIBSYS
mediante el lector de código de barras el material devuelto.
5. Confeccionar el recibo de morosidad para cancelar en
el Programa Gestión Financiera, de acuerdo con el monto
registrado en el módulo de circulación de LIBSYS.
6. Realizar el proceso de lectura de estantes y detectar
errores en el estatus de préstamo, orden, ubicación y
clasificación de los documentos en los estantes.
7. Investigar, ingresar y seleccionar la bibliografía en el
módulo de catalogación y elegir los documentos de
acuerdo con el perfil solicitado por el usuario.
8.
Investigar en bases de datos (nacionales e
internacionales), según temática en : Current Contest,
Hinari, EBSCO, bases de datos especializadas de
4. Actualiza y da acceso a las bases de datos que ofrece el diferentes organizaciones.
SIDUNA en sus unidades especializadas. Realiza el proceso de
inscripción de usuarios.
9. Colaborar en la revisión bibliográfica, orientación en los
formatos para los trabajos finales de graduación y
descripción de la stesis en diferentes formatos: impreso,
discos compactos u otros.
10. Mantiene actualizada y controlada la información en las
diferentes bases de datos en la UID, realizando las
correecciones que se le indican en los diferentes campos
de las bases de datos. En el caso de la Sede Región
Brunca, generar fichas para el fichero público de las
Bibliotecas del Campus Pérez Zeledón y Campus Coto.
11. Vela por el adecuado uso de documentos en cualquier
soporte, equipo (tecnológico y audiovisual) y mobiliario, así
como en el comportamiento de los usuarios e informar
cualquier anomalía del material (sustracción, deterioro,
mutilación u otros).
12. Investigar el contenido del documento mediante
lectura de la tabla de contenido, introducción, revisión de
capítulos, base de datos THES, posibles descriptores u
otros. En el caso de la Sede Región Brunca, apoyar las
labores administrativas de la Biblioteca Campus Coto.
13. Prepara, registra y ordena los libros para empaste
(signatura, autor, título, código de barras y el color,
marbetear, sellar, colocar la vertical, verificar su estatus,
colocar código de barras y ordenar dentro del acervo
bibliográfico los libros empastados.)
14. Colabora con el proceso de selección de documentos,
en la preparación de informes estadísticos y en el control
de préstamo y devolución de documentos y equipo.

5. Ejecuta la selección, adquisición, mantenimiento y evaluación 1.
Ejecuta actividades de inducción, promoción y
del acervo documental del SIDUNA.
asesoramiento del proceso de selección documental para
realizar la adquisición de material bibliográfico.
2. Investigar la disponibilidad de fuentes impresas y
electrónicas (sitios web, bases de datos sobre novedades
editoriales o productos de investigación), que provean
referencias sobre recursos documentales como insumo del
proceso de selección.
3. Solicitar, recibir, valorar y clasificar catálogos de
proveedores y casas editoriales para facilitar el proceso de
selección de material documental, a las unidades
administrativas.
4.
Recibir y registrar las solicitudes de adquisición
realizadas por las unidades académicas.
5. Analiza, revisa y verifica las solicitudes de adquisición
documental con respecto a los elementos bibliográficos de
los títulos solicitados por las unidades de Información del
SIDUNA y establecer el tipo de proveedor, sgún sello
editorial o temática de los documentos solicitados.
6. Atender, seleccionar y registrar las ofertas de donación
y material adquirido por donaciones institucionales,
particulares o del adquirido del flujo diario de correo postal
y organizar el transporte de éste.
7.
Gestiona, organiza y controla las contrataciones
directas, concursales, con entes de derecho público,
proveedores únicos o exclusivos y contrataciones directas
con proveedores del exterior para el proceso de
adquisición documental del SIDUNA.
8. Realizar el control , organización y selección de las
solicitudes que se someterán a los diferentes procesos de
compra: directa, y contratación concursal.
9. Formalizar mediante los controles establecidos, las
adquisiciones por la modalidad de compra y solicitar la
emisión de documentos de pago (cheques, letras en
moneda extranjera, transferencias bancarias) de las
diferentes contrataciones tramitadas, así como custodiar y
entregar dichos documentos siguiendo el procedimiento
establecido.
10. Recibir el material según modalidad de entrega:
entrega directa del proveedor o representante, recepción
de paquetes de correo por compras al exterior, donaciones
o canje e identificar el material adquirido de manera que
cumpla con lo establecido.
11. Organizar y controlar las órdenes de compra y
fórmulas de control de ingreso de publicaciones peródicas

12. Analiza y describe el material documental adquirido
por compra o donación de acuerdo con las Reglas de
Catalogación Angloamericanas (RCA2), elegir el punto de
acceso de acuerdo con las Reglas de Catalogación,
consultar el Control de Autoridad de Autor del Sistema
Libsys para verificar si el autor ya está establecido y
normalizar la entrega e investigar y accesar la base de
datos nacionales e internacionales en línea para la
búsqueda de autores u otros detalles bibliográficos.
13. Registra detalles bibliográficos y de adquisición de los
materiales documentales adquiridos por la modalidad de
compra o donación, en el Sistema LIBSYS de Información
Documental de la Universidad de acuerdo con la normativa
internacional y las políticas del SIDUNA.
14. Establecer la orden de compra en el Sistema LIBSYS
para cotejar y verificar los ejemplares del material
documental adquirido por compra.
15.
Realizar el proceso de facturación del material
ordenado y recibido por el Sistema LIBSYS.
16. Dar mantenimiento preventivo al acervo documental
mediante la recepción y control de los títulos para empaste
preventivo a través de la Unidad de Empaste y empaste
externo.
17. Prepara y traslada el material documental al Centro
Cartalográfico.
18.
Genera informes y listados para las unidades
académicas y de información del SIDUNA sobre el material
documental adquirido e ingresado al Sistema LIBSYS.
19.
Registra, controla y distribuye las publicaciones
periódicas del SIDUNA, tanto de la Biblioteca Joaquín
García Monge como de las otras bibliotecas que forman
parte del SIDUNA.
20. Gestionar los reclamos a los diferentes proveedores,
tanto a nivel nacional como internacional de los números
faltantes de publicaciones periódicas.
21. Gestionar, controlar y contratar nuevas suscripciones.
22. Valorar el procesamiento de publicaciones periódicas
recibidas por donación.
23. Recibir, identificar, registrar y hacer acuse de recibo
de las tesis de grado que remiten las facultades y la
producción de EUNA como parte de la producción
bibliográfica institucional.
6. Realiza otras actividades propias de la ocupación.
1. Elabora resúmenes de diferentes tipos de documentos
en diversos soportes y formatos mediante la revisión
detallada, lectura analítica de algunas partes del
documento, mismas que sintetiza, analiza, consulta
tesauros, bases de datos en línea, literatura especializada
y consultas a especialistas, convierte en descriptores
(vocabulario controlado) y elabora el perfil de interés.

2. Realizar el inventario de material documental, en forma
periódica, con el fin de detectar inconsistencias y
corregirlas, mediante el cotejo del acervo documental para
detectar los documentos que no están registrados,
catalogar, clasificar e ingresar los documentos que están
en la colección, completar la información en caso
necesario, eliminar el registro, previa búsqueda exhaustiva
de aquellos documentos que definitivamente no aparecen
y elaborar y presentar informe mensual de labores.

3. Atender y resolver consultas que plantean las unidades
de información del SIDUNA ante este Centro, el cual
funciona como unidad de apoyo mediante la consulta de
normas internacionales, políticas internas establecidas,
bases de datos en línea, obras de referencia y
herramientas que se utilizan para el procesamiento de la
información y aquellas consultas técnicas del Módulo de
Catalogación del Sistema LIBSYS.
4.
Desarrrollar actividades de apoyo del quehacer
administrativo del proceso a que pertenece., tales como,
elaborar estadísticas de los resultados de sus actividades,
evaluar los procesos y actividades de los servicios de su
área, confeccionar manuales de las actividades realizadas,
entre otras.
5. Le puede corresponder coordinar trabajos técnicos con
otros cargos de igual o menor nivel.
6. Elaborar informes de labores.
7.
Controlar el préstamo y devolución tanto de
documentos como los equipos de la UID.
Observación: En la descripción específica de este perfil aparecen detalladas únicamente las actividades representativas, no obstante, lo anterior no limita
otros deberes y responsabilidades asignadas en la práctica del trabajo de este cargo.

Resultados
1. Información documental en diferentes soportes y formatos, catalogada, indexada y clasificada.
2. Información documental y de formación educativa divulgada.
3. Descriptores y asientos principales y secundarios normalizados para el SIDUNA.
4. Catálogo Público de Acceso en Línea (OPAC), actualizado y depurado para la recuperación y diseminación de la
información.
5. Las bibliografías de libros y revistas se elaborarán de acuerdo con metodologías, instrumentos y técnicas propias de la
bibliotecología.
6. Bibliografías, revisadas y usuarios, orientados en el diseño de formatos para los trabajos finales de graduación.
7. Funcionarios de las unidades que conforman el SIDUNA inducidos y asesorados en el proceso de selección documental.
8. Informes, documentos de pago y otros trámites administrativos realizados, organizados y controlados.
9. Talleres, charlas y promoción de servicios planificadas, organizadas, programadas.
10. Inventario de material documental.
11. Bases de datos actualizadas.
12. Servicios bibliotecarios de préstamo y control de material documental, entre otros, extendidos a la comunidad herediana y
nacional.
13. Préstamo interbibliotecario con las instituciones de educación superior universitaria, estatal y del Consejo Nacional de
Rectores, así como las no estatales, ejecutado.
14. Consultas resueltas mediante asesoría profesional y técnica.
15. Usuarios atendidos, orientados, educados y formados en la búsqueda de la información, bases de datos, inscripción en
módulo de circulación u otros (incluye usuarios con discapacidad).
16. Consultas por teléfono, faxsimil y correo electrónico, resueltas.

III. REQUERIMIENTOS
Nivel de Educación Formal
Bachillerato Universitario en una carrera atinente a la disciplina de Bibliotecología, según Catálogo Conocimientos de
Educación Formal Atinente.
Condición Indispensable
Incorporación al Colegio respectivo.
Formación Complementaria
1. Programas aplicables en el sistema bibliotecario (MICROISIS, LIBSYS, Multithes y otros).
2. Manejo de ambiente windows (excel, word, bases de datos,Current Contents, endnot.web of Social Science, entre otros).
3. Lenguaje de lesco, braile.
4. Manejo instrumental del inglés.
5. Técnicas didácticas y pedagógicas.
6. Lectura comprensiva.
7. Metodologías de investigación.

Competencias
Institucionales
Actitud de Servicio
Trabajo para el Equipo
Actitud de Mejora
Referencia última actualización

Grado
Específicas
2
Organización
2
Comunicación
2

Grado
2
Análisis
1

Técnicas

Grado
1

Informe PDRH-OTCVC-I-004-2011. Actualización Diccionario de Competencia, vigente a partir de 23 de noviembre, 2011.
Informe PDRH-OTCVC-I-AT-01-2012, aprobación Catálogo Conocimientos de Educación Formal Atinente, vigente a partir de 16 de febrero, 2012.
Informe PDRH-OTCVC-IA-2-2012, Actualización segunda edición del Diccionario de Competencias, vigente a partir del 26 de noviembre, 2012.

PERFIL DEL CARGO
I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL EJECUTIVO EN SIDUNA
Macroproceso
Sistema de Información Documental
(SIDUNA)
63

Estrato
Profesional

Nivel
Ejecutivo

Clave
63341

34

II. CARACTERIZACION
Propósito
Ejecuta la gestión de las bibliotecas especializadas en apoyo del Sistema de Información Documental UNA.
Rol
Su papel se manifiesta en forma consultiva, de análisis, elaboración de información y exposición de opinión. Su
competencia le permite asumir proyectos determinados. Trabaja con criterio independiente. Establece fuertes redes de
relaciones internas y externas. Produce resultados significativos relacionados con las áreas estratégicas institucionales.
Función/es

Actividad/es
1. Programar las actividades diarias. Asignar las
tareas, supervisar y controlar el trabajo del
personal que pueda tener a su cargo.
2. Velar por el ordenamiento adecuado de libros,
material audiovisual, laboratorio de cómputo,
publicaciones y otros documentos similares.
3. Participar en reuniones, comisiones y otros
eventos, con compañeros y superiores, atender y
asesorar a estudiantes, investigadores y usuarios
en general.
4.
Aplicar normas, políticas, reglamentos en
materia de selección, adquisición, diseminación de
la
información,
catalogación,
clasificación,
préstamo, restauración, descarte y seguridad del
material
bibliográfico,
audiovisuales
y
publicaciones.
5.
Ejecutar controles que permitan mantener
información sobre los resultados esperados para lo
cual colabora en la realización de encuestas,
elaborar estadísticas, realizar inventarios de
activos bajo su control y material de descarte y
reposición, entre otros.

6. Investiga y selecciona documentos y material
bibliográfico con base en los estudios de
necesidades requeridos y establece y aplica
mecanismos adecuados para la seguridad del
material, siguiendo los procedimientos establecidos
(ejecución del presupuesto asignado para el
1. Planea y organiza la ejecución de actividades que permitirán el
proceso de compra, selección y adquisición de
desarrollo, equilibrio normativo, técnico y administrativo del sistema de
materiales, dar seguimiento a las cotizaciones para
la bilioteca especializada de unidades académicas en coordinación
la adquisición de bienes bibliográficos, realizar
con la facultad correspondiente.
expurgo u otras).

1. Planea y organiza la ejecución de actividades que permitirán el
desarrollo, equilibrio normativo, técnico y administrativo del sistema de
la bilioteca especializada de unidades académicas en coordinación
con la facultad correspondiente.

7. Imparte y evalúa charlas de orientación a
estudiantes, académicos y usuarios en general
sobre el uso de los servicios y recursos de la
Biblioteca, así como el proceso de detectar las
necesidades de capacitación del personal a cargo
y realizar la inducción de nuevos funcionarios.
8. Investigar las necesidades y posibilidades de
capacitación del personal a cargo, en las áreas
requeridas y gestionar ante las autoridades
pertinentes la capacitación requerida.
9. Diseñar boletines y material divulgativo, en
forma conjunta con el superior inmediato, que
apoyen el proceso de capacitación y desiminación
de información.
10. Asistir a ferias del libro para impulsar el
proceso de diseminación.
11.
Atiende
las
diversas
actividades
administrativas que se derivan del cargo, tales
como, disciplina, tiempo extraordinario, ausentismo
y similares del personal que pueda tener a su
cargo.
12. Supervisar, controlar y hacer entrega de
dineros recaudados en la recuperación de costos
por venta de servicios.
1. Desarrolla actividades de apoyo del quehacer
administrativo del proceso a que pertenece.
2. Actualizar los manuales de las actividades
realizadas.
3. Elaborar informes de las labores realizadas.
2. Realizar otras labores propias del cargo.

4. Elaborar estadísticas de los resultados de sus
actividades.
5. Evaluar los procesos y actividades de los
servicios de su área.
6.
Le puede corresponder coordinar trabajos
técnicos con otros cargos de igual o menor nivel.

Observación: En la descripción específica de este perfil aparecen detalladas únicamente las actividades representativas, no obstante, lo anterior no limita
otros deberes y responsabilidades asignadas en la práctica del trabajo de este cargo.

Resultados
1. Planes y programas de trabajo de la escuela correspondiente, diseñados, ejecutados y presentados a evaluación.
2. Adquisición y selección de material bibliográfico y audiovisual, por donación y canje, revisado y controlado de acuerdo
con la especialidad de la escuela.
3. Normas y reglamentos de seguridad del material bibliográfico y audiovisual, aplicados de acuerdo con la especialidad de
la escuela.
4. Venta de servicios (recuperación de costos) supervisados y controlados.
5. Formularios, procedimientos, informes, manuales boletines, material divulgativo y charlas de capacitación, aplicados
conforme a la especialidad.
6. Desarrollo de actividades, supervisadas y controladas, en caso de contar con colaboradores a cargo.
7. Inventarios, controles del material de descarte, restauración y reposición actualizados y respaldados.
8. Charlas de orientación y capacitación a estudiantes, realizadas.
9. Organización, supervisión de labores de conserjería y control de salida, supervisadas y ejecutadas.
10. Colecciones documentales, administradas y controladas.

III. REQUERIMIENTOS
Nivel de Educación Formal
Licenciatura en una carrera atinente a la Disciplina de Bibliotecología, según Catálogo de Conocimientos de Educación
Formal Atinente.
Nivel Educación Formal Indispensable: Bachillerato universitario en una carrera atinente a la disciplina de
Bibliotecología, según Catálogo Conocimientos de Educación Formal Atinentes.
Condición Indispensable
Incorporación al Colegio respectivo.
Formación Complementaria
1. Tecnología de la información (MICROISIS, LIBSYS, Multithes, word, excel y otros).
2.
3.
4.
5.

Manejo del inglés instrumental.
Lenguaje de lesco, braile.
Técnicas didácticas y pedagógicas.
Metodologías de investigación.

Competencias
Institucionales
Actitud de Servicio
Trabajo para el Equipo
Actitud de Mejora
Referencia última actualización

Grado
Específicas
2
Organización
2
Comunicación
2

Grado
2
Análisis
1

Técnicas

Informe PDRH-OTCVC-I-004-2011. Actualización Diccionario de Competencia, vigente a partir de 23 de noviembre, 2011.
Informe PDRH-OTCVC-I-AT-01-2012, aprobación Catálogo Conocimientos de Educación Formal Atinente, vigente a partir de 16 de febrero, 2012.
Informe PDRH-OTCVC-IA-2-2012, Actualización segunda edición del Diccionario de Competencias, vigente a partir del 26 de noviembre, 2012.

Grado
1

PERFIL DEL CARGO
I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL ANALISTA EN SIDUNA
Macroproceso
Sistema de Información Documental
(SIDUNA)
63

Estrato
Profesional

Nivel
Analista

Clave
63351

35

II. CARACTERIZACION
Propósito
Gestionar el SIDUNA, impulsando el equilibrio normativo, técnico y administrativo.
Rol
Su papel se manifiesta en forma consultiva, de análisis, elaboración de información y exposición de opinión. Su competencia
le permite asumir proyectos determinados. Trabaja con criterio independiente. Establece fuertes redes de relaciones internas y
externas. Produce resultados significativos relacionados con las áreas estratégicas institucionales.
Función/es

Actividad/es
1. Elaborar y evaluar el plan de trabajo de la
Sección Horario Especial.
2. Coordinar, supervisar y controlar las actividades
que ejecuta la Sección Horario Especial.
3. Seleccionar el recurso humano para horario
especial.
4. Controlar el acceso de funcionarios a las
diferentes oficinas ubicadas en la Biblioteca
Joaquín García Monge.
5.
Coordinar los servicios con el personal
encargado de la fotocopiadora.
6. Atender las labores administrativas derivadas de
la gestión tales como disciplina, tiempo
extraordinario, ausentismo del personal y similares.

7.
Revisar, supervisar y controlar que las
1. Planea, organiza, dirige, coordina, asigna, supervisa y controla instalaciones, equipo automatizado, de oficina,
actividades que se realizan en las secciones de servicio al público en colecciones, etc. permanezcan en condiciones
adecuadas, sobre todo en el aspecto de seguridad,
horario especial y otras variadas que se derivan del cargo.
después de la jornada laboral ejecutado, custodia
de dinero, herramientas tecnológicas, colecciones,
material de oficina, documentos en diferentes
formatos.
8. Resolver situaciones especiales referentes a
solicitud y/o devolución de documentos en
diferentes formatos y soportes.
9. Controlar el ingreso y salida de funcionarios que
utilizan oficinas o áreas que normalmente no son de
uso corriente en horario especial.
10. Solucionar los inconvenientes y/o problemas de
relevancia que se puedan presentar en la
prestación de servicios que brinda la Sección de
Medios Audiovisuales.

11.
Supervisar, controlar y hacer entrega de
dineros recaudados en la recuperación de costos.

1. Impartir y evaluar charlas de orientación a
estudiantes, académicos y usuarios en general
sobre el uso de los servicios, bases de datos y
recursos de la Biblioteca.
2. Realizar la inducción de nuevos funcionarios.
2. Detecta, investiga, gestiona y realiza el proceso de capacitación de los
3. Investigar las necesidades y posibilidades de
usuarios y del personal a cargo.
capacitación del personal a cargo, en las áreas
requeridas y gestionar ante las autoridades
pertinentes la capacitación requerida.

4. Participar y coordinar en reuniones, comisiones y
otros eventos a nivel interno o interinstitucional.
1.
Le puede corresponder coordinar trabajos
técnicos con otros cargos de igual o menor nivel.

3. Realizar otras labores propias del cargo.

Observación: En la descripción específica de este perfil aparecen detalladas únicamente las actividades representativas, no obstante, lo anterior no limita
otros deberes y responsabilidades asignadas en la práctica del trabajo de este cargo.

Resultados
1. Planes y programas de trabajo diseñados, ejecutados, supervisados y evaluados.
2. Usuarios formados con respecto al valor de la información para sus actividades especializadas.
3. Colecciones documentales, administradas y controladas.
4. Mecanismos de seguridad para el control de documentos, supervisados, controlados y ejecutados.
5. Venta de servicios (recuperación de costos), supervisados y controlados.
6. Estadísticas e informes, supervisados y controlados.
7. Organización, supervisión de labores de conserjería y control de salida, supervisadas y ejecutadas.
8. Documentos oficiales (normas, políticas, reglamentos, manuales de procedimientos, controles e instructivos, instrumentos y
otros), diseñados, supervisados y controlados.

III. REQUERIMIENTOS
Nivel de Educación Formal
Licenciatura en una carrera atinente a la disciplina de Bibliotecología, según Catálogo de Conocimientos de Educación Formal
Atinente.
Condición Indispensable
Incorporación al Colegio respectivo.
Formación Complementaria
1. Tecnología de la información.
2. Programas (MICROISIS, LIBSYS, Multithes, word, excel y otros).
3. Manejo del inglés instrumental.
4. Lenguaje de lesco, braile.
5. Técnicas didácticas y pedagógicas.
6. Metodologías de investigación.
Competencias
Institucionales
Actitud de Servicio
Trabajo para el Equipo
Actitud de Mejora
Referencia última actualización

Grado
Específicas
2
Organización
2
Comunicación
2

Grado
3
Análisis
2

Técnicas

Informe PDRH-OTCVC-I-004-2011. Actualización Diccionario de Competencia, vigente a partir de 23 de noviembre, 2011.
Informe PDRH-OTCVC-I-AT-01-2012, aprobación Catálogo Conocimientos de Educación Formal Atinente, vigente a partir de 16 de febrero, 2012.
Informe PDRH-OTCVC-IA-2-2012, Actualización segunda edición del Diccionario de Competencias, vigente a partir del 26 de noviembre, 2012.

Grado
2

PERFIL DEL CARGO
I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL ANALISTA EN SIDUNA
Macroproceso
Sistema de Información Documental
(SIDUNA)
63

Estrato
Profesional

Nivel
Analista

Clave
63352

35

II. CARACTERIZACION
Propósito
Gestionar las bibliotecas especializada de facultades, mediante el ajuste estratégico en relación con la academia, respecto
a las políticas de adquisición, catalogación, sistemas de información y préstamos de material bibliográfico.
Rol
Su papel se manifiesta en forma consultiva, de análisis, elaboración de información y exposición de opinión. Su
competencia le permite asumir proyectos determinados. Trabaja con criterio independiente. Establece fuertes redes de
relaciones internas y externas. Produce resultados significativos relacionados con las áreas estratégicas institucionales.
Función/es

Actividad/es
1. Programar las actividades diarias, asignar las
tareas, supervisar y establecer controles de
trabajo del personal a su cargo y las escuelas a
su cargo.
2. Velar por el ordenamiento adecuado de libros,
material audiovisual, publicaciones y otros
documentos similares.

3. Participar en reuniones, comisiones y otros
1. Planea, organiza, dirige, coordina, asigna, supervisa y controla la eventos, con compañeros, personal de las
ejecución de actividades que se realizan en una biblioteca de Facultad escuelas a su cargo y superiores.
del Sistema de Información Documental. (SIDUNA)
4.
Atender y asesorar a estudiantes,
investigadores y usuarios en general.
5. Interpretar y elaborar normas, políticas,
reglamentos
en
materia
de
selección,
adquisición, diseminación de la información,
catalogación,
clasificación,
préstamo,
restauración, descarte y seguridad del material
bibliográfico, audiovisuales y publicaciones.
1. Colaborar en la realización de encuestas.
2. Elaborar estadísticas sobre la ejecución de
2. Diseña y ejecuta diversos controles para mantener información sobre las labores sustantivas.
los resultados esperados.
3. Realizar inventarios de la facultad y controlar
que se lleven a cabo los inventarios de las
escuelas bajo su supervisión.

1. Realizar la ejecución del presupuesto
asignado para el proceso de compra de acuerdo
con las necesidades de la facultad y las
escuelas.
2. Seleccionar y adquirir material bibliográfico,
bajo las modalidades de donación y canje, así
3. Investiga y selecciona documentos y material bibliográfico con base como demás equipo para el desarrollo de su
en los estudios de necesidades requeridos y establece y aplica labor.
mecanismos adecuados para la seguridad del material, siguiendo los
procedimientos establecidos.
3. Recomendar la adquisición de equipos y
materiales bibliográficos en distintos soportes y
llevar seguimiento de las cotizaciones solicitadas.
4. Llevar controles sobre el material de descarte
y reposición.
1. Impartir charlas de capacitación de usuarios
en bases de datos.
2. Detectar las necesidades de capacitación del
personal a cargo y realizar la inducción de
nuevos funcionarios.
3. Investigar las necesidades y posibilidades de
capacitación del personal a cargo, en las áreas
4. Imparte y evalúa charlas de orientación a estudiantes, académicos y requeridas y gestionar ante las autoridades
usuarios en general sobre el uso de los servicios y recursos de la pertinentes la capacitación requerida.
Biblioteca, así como el proceso de capacitación al personal a cargo.
4. Diseñar boletines y material divulgativo para
la Biblioteca de la Facultad, así como coordinar
el diseño de éstos para las escuelas que apoyen
el proceso de capacitación y desiminación de
información.
5. Asistir a ferias del libro para impulsar el
proceso de diseminación.

5. Realizar labores integradas

1.
Coordinar y/o supervisar labores de
circulación, préstamo, análisis, catalogación,
compras relacionadas con la biblioteca,
referencia,
colecciones,
catalogación,
clasificación y otros, relacionadas con la
biblioteca que coordina.

1.
Atiende
las
diversas
actividades
administrativas que se derivan del cargo.
2. Atender las labores administrativas derivadas
de la gestión tales como disciplina, tiempo
extraordinario, ausentismo del personal y
similares.
3. Supervisar, controlar y hacer entrega de
dineros recaudados en la recuperación de
costos.
6. Realizar otras labores propias del cargo.

4. Desarrolla actividades de poyo al quehacer
administrativo del proceso a que pertenece.
5. Elaborar informes de las labores realizadas.
6. Evaluar los procesos y actividades de los
servicios de su área.
7. Elaborar manuales de procedimientos de su
área y controlar la ejecución de los manuales de
las escuelas.
8. Le corresponde coordinar trabajos técnicos
con otros cargos de igual o menor nivel.

Observación: En la descripción específica de este perfil aparecen detalladas únicamente las actividades representativas, no obstante, lo anterior no limita
otros deberes y responsabilidades asignadas en la práctica del trabajo de este cargo.

Resultados
1. Planes y programas de trabajo de la facultad diseñados, ejecutados, supervisados y evaluados.
2. Adquisición y selección de material bibliográfico y audiovisual, revisado y controlado.
3. Normas y reglamentos de seguridad del material bibliográfico y audiovisual, elaborados de acuerdo con la especialidad
de la facultad.
4. Venta de servicios (recuperación de costos) supervisados y controlados.
5. Formularios, procedimientos, informes, manuales boletines, material divulgativo y charlas de capacitación, elaborados y
aplicados conforme a su especialidad.
6. Planeamiento, organización y
pertenecientes a la facultad.

supervisión de labores desarrolladas por el personal a su cargo y las escuelas

7. Inventarios, controles del material de descarte, restauración y reposición actualizados y respaldados tanto de la facultad
como de las escuelas bajo su control.
8. Charlas de orientación y capacitación a estudiantes, realizadas.
9. Organización, supervisión de labores de conserjería y control de salida, supervisadas y ejecutadas.
10. Colecciones documentales, administradas y controladas, según la especialidad de la facultad y subespecialidades de la
escuela.

III. REQUERIMIENTOS
Nivel de Educación Formal
Licenciatura en una carrera atinente a la disciplina de Bibliotecología, según Catálogo de Conocimientos de Educación
Formal Atinente.
Condición Indispensable
Incorporación al Colegio respectivo.
Formación Complementaria
1. Tecnología de la información.
2. Programas (MICROISIS, LIBSYS, Multithes, word, excel y otros).
3. Manejo del inglés instrumental.
4. Lenguaje de lesco, braile.
5. Planeamiento y organización.
6. Técnicas didácticas y pedagógicas.
7. Metodologías de investigación.
Competencias
Institucionales
Actitud de Servicio
Trabajo para el Equipo
Actitud de Mejora
Referencia última actualización

Grado
Específicas
3
Planificación
3
Liderazgo
3
Disposición p/el Cambio

Grado
Técnicas
1
No aplica.1
1

Informe PDRH-OTCVC-I-004-2011. Actualización Diccionario de Competencia, vigente a partir de 23 de noviembre, 2011.
Informe PDRH-OTCVC-I-AT-01-2012, aprobación Catálogo Conocimientos de Educación Formal Atinente, vigente a partir de 16 de febrero, 2012.
Informe PDRH-OTCVC-IA-2-2012, Actualización segunda edición del Diccionario de Competencias, vigente a partir del 26 de noviembre, 2012.

Grado

PERFIL DEL CARGO
I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SIDUNA
Macroproceso
Sistema de Información Documental
(SIDUNA)
63

Estrato
Profesional

Nivel
Especialista

Clave
63361

36

II. CARACTERIZACION
Propósito
Proveer el ajuste estratégico de la biblioteca en relación con la academia, respecto a las políticas de adquisición, catalogación,
sistemas de información y préstamos de material bibliográfico.
Rol
Su rol principal es de mantener una amplia perspectiva de la visión y misión organizacional. Influye en los demás como mentor,
líder o administrador de un proceso, mediante el desarrollo de ideas y conocimiento. Produce investigaciones de alto nivel y valor
que proporciona actualización tecnológica en los diversos campos de trabajo. Ejerce una clara relación con usuarios, grupos
especializados y de expertos que constituyen fuentes de información de gran valor estratégico.
Función/es

Actividad/es
1.
Participar activamente en los procesos de
planeamiento, coordinación y ejecución de productos y
servicios dirigidos al SIDUNA.
2. Diseñar, elaborar y evaluar el presupuesto anual de
operación (POAI) de la Sede Brunca.
3. Elaborar el plan estratégico de la biblioteca de la
Sede Brunca para su incorporación en el plan global de
la Sede Regional.

1. Planea, organiza, dirige, coordina, asigna, supervisa y controla la 4. Elaborar y evaluar el plan de trabajo y coordinar y
ejecución de actividades que se realizan en la biblioteca de la Sede supervisar las actividades que se ejecutan en la unidad
Región Brunca, Sección de Desarrollo de Colecciones, Centro de información, sección o proyectos de la biblioteca.
Catalográfico y de Análisis Documental, Sección de Referencia y
Educación de Usuarios y Sección de Circulación, Documentación y
Hemeroteca de la Biblioteca Joaquín García Monge.
5. Diseñar, modificar, controlar y evaluar las bases de
datos propietarias y suscritas.
6. Evacuar consultas técnicas y de otra índole al
personal a cargo, así como la interrelación con otras
dependencias, tales como Departamento de Vida
Estudiantil, facultades y escuelas.
7. Seleccionar los recursos humanos para la biblioteca
en la Sede Región Brunca, o de apoyo en esta labor a
la Dirección del SIDUNA.
1.
Establecer y aplicar políticas, lineamientos,
procedimientos y controles.
2. Velar por la correcta aplicación de reglamentos,
normas
y
procedimientos
establecidos,
correspondientes a los servicios que se brindan.
2. Elabora normas, políticas, reglamentos, manuales de procedimientos, 3. Participar en la elaboración de documentos oficiales
directrices en materia de selección, adquisición, diseminación de la para la biblioteca, sección o SIDUNA.
información, catalogación, clasificación, control terminológico, préstamo,
control de morosos, restauración y empaste, expurgo, control y 4. Diseñar formularios e instructivos para el desarrollo
de las actividades.
seguridad del material documental.
5. Elaborar y actualizar el manual de procedimientos
de la unidad de información o sección.

información, catalogación, clasificación, control terminológico, préstamo,
control de morosos, restauración y empaste, expurgo, control y
seguridad del material documental.

6. Establecer y aplicar mecanismos orientados a
mantener la seguridad de todo el material bibliográfico
y equipo especial asignado.

1.
Participar en reuniones oficiales, seminarios,
cursos, comisiones, que interesen para el desarrollo de
los objetivos de la institución.
2. Participar en la coordinación de procesos de
selección, adquisición y ejecución presupuestaria.
3. Brindar charlas a académicos y estudiantes sobre el
uso de los recursos documentales.
4. Planificar, organizar y evaluar las charlas de
3. Participa y coordina reuniones, comisiones y otros eventos a nivel acuerdo con la especialidad de los usuarios, a solicitud
interno o interinstitucional con compañeros y superiores y atiende y de estudiantes y académicos.
asesora a estudiantes, investigadores y usuarios en general.
5. Llevar a cabo la atención contínua a usuarios
especiales usando metodologías adecuadas y
mediante la organización de grupos de usuarios,
estudios y perfiles de usuarios, servicios y recursos
disponibles
y facilidades para el acceso a la
información.
6.
Planificar, coordinar y supervisar
extraordinarias: expurgo, inventarios, etc.

labores

1. Investigar y posibilitar aplicaciones didácticas a la
información, materiales, equipos audiovisuales y
espacios físicos, así como la pertinencia y la calidad de
la información.
2.
Crear servicios y productos, gestionar
la
4. Brinda apoyo a la academia con tecnología actualizada y aplicada y adquisición de la información y
localizar a los
realiza el proceso de capacitación del personal a cargo.
proveedores de información en formatos audiovisuales.
3. Detectar las necesidades de capacitación del
personal a su cargo, investigar, gestionar y realizar la
inducción y capacitación de los funcionarios.
1. Programar, coordinar y ejecutar inventarios en las
fechas señaladas de la colección bibliográfica, material
diverso, instrumentos de trabajo y documentos
especiales.
2. Diseñar, elaborar y ejecutar el plan presupuestario
5. Investiga, programa, coordina y controla la ejecución del presupuesto para adquisición documental del SIDUNA.
para el SIDUNA, inventarios de material documental en diversos
3.
Elaborar estadísticas de las actividades
soportes, elabora estadísticas y presenta informes varios.
cuantificables e informes de labores, o de otras
actividades extraordinarias que se realicen.
4. Promover convenios de canje, donación a nivel
nacional e internacional.

6. Promueve la equidad en la prestación del servicio.

1. Crear programaciones y controles que garanticen
estrictamente la igualdad de uso de los recursos
existentes, favoreciendo el planeamiento didáctico de
los usuarios y construir sistemas operativos que
controlen el uso de los servicios y productos.

1.
Desarrollar controles y procedimientos que
garanticen la custodia, manipulación, almacenamiento,
y conservación de la información, los equipos, el
material y los espacios físicos.
2. Controlar y corregir usuarios con morosidad.
7. Mantiene diversos controles y administra la información, los equipos y
3. Asignar, coordinar, supervisar y controlar diversas
materiales audiovisuales
actividades relacionadas con el servicio de
audiovisuales.
4. Ejercer controles para que se cumplan las normas,
disposiciones, reglamentos establecidos que rigen las
diferentes actividades que desarrolla.
1. Atiende diversas labores administrativas que se
derivan del cargo.
2. Atender las labores administrativas derivadas de su
gestión, tales como: disciplina, tiempo extraordinario,
ausentismo del personal y similares.
8. Realizar otras tareas propias de la clase de puesto.

3.
Supervisar y controlar la venta de servicios.
(recuperación de costos).
4. Identificar las necesidades de recursos humanos,
financieras y de tecnología.
5. Le corresponde coordinar, controlar y supervisar
trabajos técnicos con otros cargos de igual o menor
nivel.

Observación: En la descripción específica de este perfil aparecen detalladas únicamente las actividades representativas, no obstante, lo anterior no limita otros
deberes y responsabilidades asignadas en la práctica del trabajo de este cargo.

Resultados
1. Diseño de documentos oficiales, (normas, políticas, reglamentos, manuales, instrumentos y otros) supervisado y controlado.
2. Diseño de inventarios, boletines, índices, informes, reservas bibliográficas, material divulgativo, charlas de capacitación, etc.,
controlados y supervisados
3. Apoyo a procesos administrativos y técnicos dirigidos, supervisados y evaluados.
4. Custodia de material bibliográfico y audiovisual, controlado y supervisado.
5. Utilización del módulo de catalogación, sistema Libsys y bases de datos, supervisados y controlados.
6. Administración de venta de servicios supervisado y controlado.
7. Planes y programas de trabajo diseñados, ejecutados y evaluados.
8. Estadística, inventarios, controles del material de descarte, restauración y reposición supervisados audiovisual, publicaciones y
otros, supervisado y controlado.
9. Ordenamiento de libros, material documental y otros, supervisado y controlado.
10. Estudios de necesidades de nuevas adquisiciones, seguimiento de cotizaciones y proceso de compra coordinadas,
supervisadas y controladas.
11. Charlas de orientación a estudiantes y usuarios en el uso de los servicios de la biblioteca, diseñados,
12. Recursos Humanos, financieros y tecnológicos, gestionado.
13. Material documental para el SIDUNA, gestionado, coordinado y controlado.
14. Diseño de mecanismos de seguridad del material, elaborado y supervisadas.

III. REQUERIMIENTOS
Nivel de Educación Formal
Licenciatura en una carrera atinente a la disciplina de Bibliotecología, según Catálogo de Conocimientos de Educación Formal
Atinente.
Condición Indispensable
Incorporación al Colegio respectivo.
Formación Complementaria
1. Tecnologías de información (microisis, libsys, multithes, word, excel y otros).
2. Manejo instrumental del inglés.
3. Planeamiento estratégico.
4. Jurisprudencia institucional y nacional.
Competencias
Institucionales
Actitud de Servicio
Trabajo para el Equipo
Actitud de Mejora
Referencia última actualización

Grado
Específicas
3
Planificación
3
Liderazgo
3
Disposición p/el Cambio

Grado
1
No aplica.1
1

Técnicas

Informe PDRH-OTCVC-I-004-2011. Actualización Diccionario de Competencia, vigente a partir de 23 de noviembre, 2011.
Informe PDRH-OTCVC-I-AT-01-2012, aprobación Catálogo Conocimientos de Educación Formal Atinente, vigente a partir de 16 de febrero, 2012.
Informe PDRH-OTCVC-IA-2-2012, Actualización segunda edición del Diccionario de Competencias, vigente a partir del 26 de noviembre, 2012.

Grado

PERFIL DEL CARGO
I. IDENTIFICACION
DIRECTOR ASESOR EN SIDUNA
Macroproceso
Sistema de Información Documental
(SIDUNA)
63

Estrato
Director

Nivel
Asesor

Clave
63441

44

II. CARACTERIZACION
Propósito
Direcciona la calidad y el alcance de la actividad académica, a través del aseguramiento del sistema de documentación y de
información bibliográfica indispensable, para la satisfacción de necesidades de la comunidad universitaria.
Rol
Su relación con los puestos se presenta en forma participativa, orienta y dirige procesos y es una aliado estratégico por sus
competencias e influencia. Toma decisiones críticas, desarrolla el talento de personas y grupos. Asume enteramente los
resultados estratégicos.
Función/es

Actividad/es
1. Efectuar reuniones con los equipos de trabajo para
planear actividades y proyectos, así como para
evaluar resultados.

2. Mantener una estrecha comunicación con las
1. Planea, dirige, coordina, supervisa y evalúa la ejecución de las jefaturas para monitorear el desarrollo de las
actividades que se desarrollan en el Programa del Sistema de actividades y proyectos.
Información Documental (SIDUNA), Institucional.
3. Realizar la toma de decisiones basada en la
retroalimentación de los equipos de trabajo y en la
planeación estratégica del SIDUNA.
1. Realizar la toma de decisiones de carácter
operativo, diarias para ajustar el rumbo de las
2. Diseña, propone la implementación de los sistemas, políticas, planes,
operaciones, o bien, para la implementación de
programas de trabajo, metodologías, instrumentos, reglamentos y
nuevas políticas, metodologías, servicios y productos.
procedimientos.
3. Programa, supervisa, coordina y controla, revisa y autoriza el 1. Aprobar o improbar trámites varios y firmas de
desarrollo de proyectos procesos e investigaciones en su campo documentos.
específico.
2. Atender usuarios internos y externos.

4. Atiende y administra diversos trámites a solicitudes y requerimientos
de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos y emite
criterios técnicos respectivos.

1. Aprobar o improbar solicitudes de adquisición de
material bibliográfico e información de acceso
electrónico.
2. Gestionar los diversos trámites de solicitudes de
recursos humanos, materiales, financieros y
tecnológicos.
1. Representar al SIDUNA en reuniones, comisiones,
juntas y otros organismos internos y externos.

5. Asiste a reuniones con autoridades universitarias, comisiones, juntas 2. Participar como representante del SIDUNA y de la
y otros organismos similares internos y externos, brinda asesoría y Universidad en redes y sistemas.
evacua consultas.

5. Asiste a reuniones con autoridades universitarias, comisiones, juntas
y otros organismos similares internos y externos, brinda asesoría y
evacua consultas.
3. Brindar asesoría y evacuar consultas en materia
de su competencia.

1. Asignar los equipos y recursos materiales de
acuerdo con las prioridades y necesidades de la
6. Observa, supervisa y controla el correcto manejo y trámite de unidades de información del SIDUNA.
documentos, valores, materiales, equipos y otros similares.
2. Controlar la correcta utilización y manejo de los
recursos materiales, financieros y tecnológicos.
1. Prepara y presenta informes periódicos acerca de
los programas y actividades desarrolladas en la
unidad a su cargo.
7. Realiza otras actividades propias de la ocupación.

2. Solicitar informes a las jefaturas de las secciones
de la Biblioteca Joaquín García Monge y de las
bibliotecas especializadas y de sedes regionales para
la realización de informes del SIDUNA para cumplir
con requisitos internos y externos.

Observación: En la descripción específica de este perfil aparecen detalladas únicamente las actividades representativas, no obstante, lo anterior no limita
otros deberes y responsabilidades asignados en la práctica del trabajo de este cargo.

Resultados
1. Planeamiento estratégico de los recursos bibliográficos, elaborado.
2. POAI del SIDUNA elaborado, coordinado, ejecutado y evaluado.
3. Plan anual operativo, elaborado.
4. Desarrollo del talento humano, gestionado y alcanzado.
5. Sistema de Información Documental integrado, coordinado con servicios y productos acordes con las necesidades de
información de los programas, proyectos y actividades académicas de la Universidad Nacional
6. Usuarios, asistidos y asesorados.

III. REQUERIMIENTOS
Nivel de Educación Formal
Licenciatura en una carrera atinente a la disciplina de Bibliotecología, según Catálogo de Conocimientos de Educación Formal
Atinente.
Condición Indispensable
Incorporación al Colegio respectivo.
Formación Complementaria
1. Jurisprudencia institucional y nacional.
2. Planeamiento estratégico.
3. Gestión de proyectos.
4. Tecnología de información y sistemas bibliográficos.
Competencias
Institucionales
Actitud de Servicio
Trabajo para el Equipo
Actitud de Mejora
Referencia última actualización

Grado
Específicas
3
Planificación
3
Liderazgo
3
Disposición p/el Cambio

Grado
Técnicas
3
No aplica.3
3

Informe PDRH-OTCVC-I-004-2011. Actualización Diccionario de Competencia, vigente a partir de 23 de noviembre, 2011.
Informe PDRH-OTCVC-I-AT-01-2012, aprobación Catálogo Conocimientos de Educación Formal Atinente, vigente a partir de 16 de febrero, 2012.
Informe PDRH-OTCVC-IA-2-2012, Actualización segunda edición del Diccionario de Competencias, vigente a partir del 26 de noviembre, 2012.

Grado
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CLASE ASISTENTE PROFESIONAL 1 A CUC
NATURALEZA
Ejecución de labores profesionales científicas y administrativas de alguna dificultad, en
las cuales debe aplicar principios teóricos y prácticos, en áreas de Administración,
Contabilidad, Bibliotecología e Ingeniería Industrial.
CARGOS QUE LA CONFORMAN
Asistente Profesional de Auditoría
Gestor de Calidad
Asistente Profesional de Servicios Archivísticos
Asistente Profesional de Bibliotecología
UBICACIÓN
Auditoría Interna, Departamento de Biblioteca y Documentación, Decanatura.
ÁREAS CLAVE Y ACTIVIDADES
Ejecutar labores profesionales de alguna dificultad relacionadas con investigaciones,
proyectos, estudios, servicios, asesorías y análisis, en campos tales como:
administración, ciencias económicas, auditoria, bibliotecología, ingeniería y otras áreas
similares, necesarias para el desarrollo de la gestión Institucional.
Acatar las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República y cumplir
con el Manual de Normas Generales para el ejercicio de la Auditoría Interna en el
Sector Público y supletoriamente con las normas Internacionales de Auditoría, y
cualquier otra norma que regule la función profesional.
Apoyar en el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad que
permite mejorar los diferentes procesos institucionales.
Establecer y mantener el procedimiento de Auditorías Internas de Calidad para
establecer las medidas correctivas o modificaciones que requieren el sistema de
calidad.
Organizar los materiales bibliográficos, material especial, audiovisual y documentación
de acuerdo a los sistemas utilizados por la Biblioteca, permitiendo dar un mejor
servicio al usuario
Confeccionar bibliografías y reseñas bibliográficas especializadas de acuerdo a las
carreras que ofrece la Institución
Coadyuvar en la preparación de los planes de trabajo anuales en los procesos de
Auditoría Interna, Biblioteca, Gestión de Calidad que conforman su ámbito de acción.

Evaluar, diseñar y proponer nuevas normas, procedimientos, programas, planes de
acción, sistemas y formas de simplificación y optimización de las operaciones en las
áreas de de Auditoría Interna, Biblioteca, Gestión de Calidad.
Velar que las actividades que se desarrollan en las áreas de Auditoría Interna,
Biblioteca y Gestión de Calidad, se apeguen a los requerimientos de las leyes, normas,
políticas y procedimientos que la regulan.
Ejecutar actividades propias de los diversos procesos coadyuvantes de la labor
sustantiva de la institución como es: reunir, seleccionar, ordenar y conservar los
documentos que se custodian y se administran en las oficinas de la Institución
Dictar los lineamientos necesarios para una debida organización de los diferentes tipos
documentales.
Velar por la óptima organización del archivo central institucional.
Dirigir, coordinar, ejecutar y organizar las actividades técnicas relacionadas con el
almacenamiento.
Seguir las políticas administrativas y técnicas relacionadas con el cargo establecidas
por la Junta Administrativa del Archivo Nacional.
Elaborar en conjunto con el líder y personeros del Archivo Nacional las tablas de
eliminación de documentos.
Transferir a la Dirección General del Archivo Nacional los documentos que se
consideren de carácter histórico para el país y que hayan cumplido en el período de
vigencia administrativa.
Controlar y dar seguimiento al préstamo documental.
Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo y que le fueran asignadas
por su superior inmediato.
PRODUCTOS O SERVICIOS QUE RESULTAN DE LA CLASE
Informes técnicos de diversa índole
Investigaciones documentadas
Propuestas de mejoramiento para los diferentes procesos de la institución
Formulación de acciones correctivas y preventivas
Recomendaciones de diversa índole
Usuarios debidamente atendidos y orientados
Situaciones anómalas identificadas.
Servicio Eficiente.
Información clara y oportuna.
CLIENTES INTERNOS
Comunidad institucional.

CLIENTES EXTERNOS
Instituciones públicas y privadas.
REQUISITOS DE LA CLASE ACADÉMICOS Y EXPERIENCIA
Bachiller universitario en una carrera atinente con la especialidad del puesto.
Capacitación en el manejo de equipo computarizado.
Incorporado al Colegio Profesional respectivo.
Poseer licencia de conducir B-1, cuando el cargo lo amerite.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES
SUPERVISIÓN RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones de
carácter general, así como métodos y procedimientos establecidos en la normativa y
legislación vigente aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el
análisis de las investigaciones que realiza así como por la eficiencia y eficacia de los
métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos.
SUPERVISIÓN EJERCIDA: No tiene personal a cargo, pero le puede corresponder la
coordinación de equipos de trabajo, en calidad de responsable del desarrollo de un
proyecto.
RESPONSABILIDAD: La naturaleza del trabajo exige la aplicación de los principios y
técnicas propias de su campo, para atender y resolver adecuadamente las diversas
situaciones que le son encomendadas, ya sea como responsable directo de una
investigación o proyecto en particular, o bien como miembro de un equipo
interdisciplinario de trabajo. El proceso en que participa demanda el análisis de
información variada, así como la elección de los procedimientos más adecuados para
cada situación en particular.
La actividad origina relaciones constantes con líderes, compañeros, funcionarios de la
Institución y de otras instituciones públicas o privadas; las cuales deben ser manejadas
y atendidas con tacto y discreción.
Es responsable también, por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo y los
materiales que le han sido asignados para el cumplimiento de sus labores.
CONDICIONES DE TRABAJO Y AMBIENTALES
CONSECUENCIA DEL ERROR: Generalmente le corresponde laborar en condiciones
normales de un ambiente de oficina, con iluminación artificial, ruido normal, con
alguna frecuencia deben trasladarse fuera de la oficina. El estrés, la carga de trabajo y
la exposición constante a la radiación emanada de los sistemas de cómputo pueden
influir en la adquisición de una enfermedad laboral. También pueden sufrir de
enfermedades laborales si no se cuenta con mobiliario ergonómico, y el constante uso

de teclados puede provocar con el tiempo problemas de incapacidades parciales. Es
importante indicar que el funcionario debe poseer la capacidad de trabajar bajo presión
según las prioridades institucionales.
Los errores que se cometan pueden causar pérdidas económicas y financieras de gran
cuantía, daños o atrasos en los diferentes procesos de la Unidad en que se ubica el
cargo, repercutiendo por consiguiente en el desarrollo de las actividades de las demás
dependencias de la Institución. Dada la información confidencial que conoce, una
indiscreción de su parte podría generar daños y conflictos de mucha trascendencia.
CARACTERÍSTICAS PERSONALES DESEABLES
Debe conocer y estar identificado y comprometido con la misión, visión y objetivos
institucionales y de la dependencia en donde se ubica el proceso. El funcionario deberá
observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden, disponibilidad
para trabajar sin límite de horario cuando se requiera; le corresponde velar por el
cumplimiento de las normas de seguridad. Debe poseer capacidad de concentración en
el trabajo, capacidad analítica para resolver situaciones imprevistas y urgentes,
habilidad numérica, capacidad de respuesta y una gran disposición al cambio y para
atender varias tareas en forma simultánea. Asimismo, debe contar con habilidad para
organizar el trabajo propio, para trabajar en grupo y gusto por trabajar solo, en
algunas circunstancias. Además, debe tener la facilidad para relacionarse con otras
personas de forma satisfactoria, capacidad para percibir las necesidades y problemas
de los demás, iniciativas para brindar aportes creativos y originales.
Se debe caracterizar por ser cortés, dinámico, paciente, optimista, tener dominio de sí
mismo, afable, cooperador, contar con disposición de servicio y buena presentación.
Algunas características físicas que requiere son: destreza manual, coordinación
psicomotriz y visión cromática y cercana.
Necesita bastante iniciativa ya que coordina o integra actividades heterogéneas en
naturaleza y objetivos, resuelve situaciones distintas relacionadas con la rutina de
trabajo de otros puestos, que requieren el análisis de políticas y objetivos específicos y
la incorporación de algún aspecto nuevo para obtener la solución. Sus actividades se
supervisan y evalúan mediante los informes presentados. Se relaciona constantemente
con compañeros, clientes o público para recibir o brindar información de cierta
variedad e importancia, efectuar trámites del proceso de trabajo, atender y solucionar
problemas o también para girar instrucciones.
Requiere recordar de manera frecuente y por períodos prolongados de su jornada de
trabajo: nombres, números, códigos, instrucciones o datos particulares para brindar o
verificar información variada, manejar equipos, efectuar análisis e interpretaciones o
planear, ejecutar o controlar actividades de grupos de trabajo.
Adaptación en procesos de cambio.
Seguimiento de normas de seguridad.
Inteligencia emocional para las relaciones interpersonales.
Conocimiento y maestría personal en su trabajo.
Liderazgo.

Capacidad en la resolución de problemas.
Creatividad.
Discreción.
Capacidad para la toma de decisiones.
Capacidad para trabajar en equipo.
Conocimiento y manejo de recursos tecnológicos.
Capacidad de obtención de resultados.
Ser una persona proactiva.

ELABORADO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto:
Puesto del jefe inmediato:
Departamento a la que pertenece:
Personal que tiene a cargo:
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BIBLIOTECARIO PARA PROCESOS DE CIRCULACIÓN
DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
NO TIENE

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO (Describe la importancia de las funciones de quien ocupa este puesto)
El colaborador que ocupe esta posición es responsable de realizar diversas funciones relacionadas con la atención
del público o servicio al cliente, entrega y devolución de documentos y su respectivo control.

LISTADO DE LAS TAREAS O FUNCIONES
1. Abrir la biblioteca por las mañanas y realizar el cierre al final del día, según los horarios que se establezcan y
tomar las medidas de seguridad respectivas.
2. Trabajar todos sus procesos a través del sistema ISO 9000, respetando los procedimientos y registros
correspondientes.
3. Atender a los clientes que lleguen a la biblioteca, sea estudiantes, profesores, administrativos u otros que
requieran algún servicio del departamento.
4. Ingresar en la base de datos la información de los nuevos usuarios, verificando que se trate de estudiantes
activos de la universidad.
5. Registrar en la base de datos todos los documentos que se presten y desactivarle su sistema de seguridad para
que no suenen las alertas de las barras anti robos. (pedestales)
6. Recibir del usuario todos los documentos que llega a devolver, registrar en el sistema dicha devolución, activar
su sistema de seguridad y colocar los documentos en su respectivo espacio.
7. Revisar en forma general, el estado en que son devueltos los documentos e informar si hay algún daño
importante.
8. Llevar diariamente el control de morosidades (usuarios que no han devuelto documento) e ingresarlos en el
sistema informático que impide que puedan hacer cualquier otro trámite en la universidad, hasta devuelvan
dicho documento.
9. Recibir documentos morosos e ingresar la multa respectiva en el sistema informático.
10. Realizar llamadas o envíos de texto a los usuarios que aún no han devuelto documentos.
11. Iniciar el procedimiento de reposición de un documento que no pudo ser devuelto por alguna razón. Dando el
respectivo seguimiento hasta que el usuario compre y entregue dicho documento, o la universidad lo reponga,
en cuyo caso, se le avisa al usuario que adquirió una deuda con la universidad que se le recargará.
12. Orientar a dichos usuarios en las políticas y el uso de los servicios de la biblioteca, etc.
13. Llevar un control de la colección de documentos, inspeccionando que estén bien acomodados, cerciorándose
que estén ordenados y revisando que no falte ninguno.
14. Informar a la dirección cualquier daño detectado en algún documento para efectos de reposición (cuando el
daño se deba a deterioro normal)
15. Coordinar con el personal de procesos técnicos, cuando se requiera dar mantenimiento externo a un documento
que está deteriorado por frecuencia de uso.
16. Investigar cuando falte algún documento y determinar la causa de dicha desaparición e informarla a la dirección

17. Informar a la dirección sobre el comportamiento de rotación de determinados materiales que son requeridos con
mucha frecuencia para que se determine si se puede comprar otro ejemplar.
18. Llevar el control de las salas de estudio, vigilando el comportamiento de las personas que ahí se ubican y el uso
que le están dando a dichas salas.
19. Realizar la reservación de la sala de estudio privada y controlando su respectivo uso y desalojo, generando
mensualmente un informe estadístico de la frecuencia de uso.
20. Elaborar informes y estadísticas de los documentos y los servicios de la biblioteca que le solicite la dirección.
21. Hacer reservaciones a un usuario sobre documentos que están prestados, dejando la información en el sistema y
en cualquier otra hoja que se use para este fin y elaborar un informe estadístico a la dirección sobre estas
reservaciones.
22. Revisar a lo largo del día si los documentos que están en lista de reservaciones ya están disponibles y llamar a
las personas que están esperando dicho material, para que puedan ocuparlos.
23. Entregar un informe mensual del trabajo realizado.
24. Informar a la dirección cualquier daño estructural o en los equipos de la biblioteca que sea detectado.
25. Colaborar cuando haya que abrir espacios físicos dentro de la colección para ubicar nuevos documentos.
26. Asistir a reuniones del departamento y colaborar con otras funciones propias de la biblioteca cuando así se
requiera.
27. Participar en los inventarios anuales de la biblioteca.
28. Cualquier otra función relacionada con su puesto.

COMPETENCIAS REQUERIDAS
COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LOS CONOCIMIENTO:
1.
2.
3.
4.
5.

Conocimientos generales sobre la universidad y de las carreras que imparte.
Conocimientos específicos de los clientes de la biblioteca.
Conocimientos de estadística básica para realizar informes.
Conocimientos sobre cómo usar el sistema SIABUC .
Conocimientos generales de el Sistema de Calidad ISO 9001
Conocimientos amplios de técnicas de atención y servicio al cliente.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amplio dominio de Word, Excel y los sistemas informáticos de la organización.
Habilidad para trabajar manejar la presión.
Habilidad para trabajar en varias tareas a la vez en forma rápida y efectiva.
Habilidad para comunicarse (vocabulario, fluidez, facilidad de expresión y exposición de ideas)
Habilidad para expresarse por escrito en forma correcta y sin faltas de ortografía.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para comprender y hablar el idioma inglés a un nivel medio.

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LAS HABILIDADES:

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA ACTITUD:
1. Habilidad para crear y mantener buenas relaciones interpersonales con todos los puestos que se relaciones.
2. Suficiente grado de seguridad en sí mismo que le permita establecer contacto con los clientes, hablar en público
si se requiere y cierto grado de extroversión.
3. Carácter o control de emociones (grado en que controla el enojo o la frustración, buen carácter, paciencia,
tranquilidad emocional)
4. Grado de responsabilidad y ética demostrada en su trabajo y alto compromiso con horarios y tareas.
5. Grado de disciplina y respeto a reglas de la empresa y sus procedimientos.
6. Grado de pro actividad e iniciativa demostrada en el cumplimiento de sus funciones.
7. Confidencialidad y discreción sobre la información que se maneja en su puesto.

OTROS DATOS:
NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO:
PRIMARIA COMPLETA

TECNICO O PARA UNIVERSITARIA

SECUNDARIA INCOMPLETA
SECUNDARIA COMPLETA

ESTUDIOS ESPECÍFICOS

UNIVERSITARIA INCOMPLETA
X

UNIVERSITARIA COMPLETA

X

OTRO:

ESPECIFIQUE:
BACHILLER O DIPLOMADO

Preferible con conocimientos sobre ISO 9001

AÑOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS:
X

MENOS DE UN AÑO

De 3 a 5 años

DE 1 A 3 AÑOS

Más de 5 años

TIPO DE EXPERIENCIA
(En qué áreas o tareas)

En puestos similares administrando bases de datos.

CUALQUIER OTRO
REQUISITO:

Dispuesto a laborar en horarios flexibles cuando se requiera

ELABORADO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto:
Puesto del jefe inmediato:
Departamento a la que pertenece:
Personal que tiene a cargo:
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BIBLIOTECARIO PARA PROCESOS DE TÉCNICOS
DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
NO TIENE

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO (Describe la importancia de las funciones de quien ocupa este puesto)
El colaborador que ocupe esta posición es responsable de realizar diversas funciones de procesamiento de
materiales (sellar, marvetear, preparar todo el material para incluirlo en la gran colección de la biblioteca etc.)

LISTADO DE LAS TAREAS O FUNCIONES
1. Abrir la biblioteca por las mañanas y realizar el cierre al final del día, según los horarios que se establezcan y
tomar las medidas de seguridad respectivas.
2. Trabajar todos sus procesos a través del sistema ISO 9000, respetando los procedimientos y registros
correspondientes.
3. Atender a los clientes que lleguen a la biblioteca, sea estudiantes, profesores, administrativos u otros que
requieran algún servicio del departamento.
4. Ingresar en la base de datos la información de los nuevos usuarios, verificando que se trate de estudiantes
activos de la universidad.
5. Registrar en la base de datos todos los documentos que se presten y desactivarle su sistema de seguridad para
que no suenen las alertas de las barras anti robos. (pedestales)
6. Recibir del usuario todos los documentos que llega a devolver, registrar en el sistema dicha devolución, activar
su sistema de seguridad y colocar los documentos en su respectivo espacio.
7. Revisar en forma general, el estado en que son devueltos los documentos e informar si hay algún daño
importante.
8. Llevar diariamente el control de morosidades (usuarios que no han devuelto documento) e ingresarlos en el
sistema informático que impide que puedan hacer cualquier otro trámite en la universidad, hasta devuelvan
dicho documento.
9. Recibir documentos morosos e ingresar la multa respectiva en el sistema informático.
10. Realizar llamadas o envíos de texto a los usuarios que aún no han devuelto documentos.
11. Iniciar el procedimiento de reposición de un documento que no pudo ser devuelto por alguna razón. Dando el
respectivo seguimiento hasta que el usuario compre y entregue dicho documento, o la universidad lo reponga,
en cuyo caso, se le avisa al usuario que adquirió una deuda con la universidad que se le recargará.
12. Orientar a dichos usuarios en las políticas y el uso de los servicios de la biblioteca, etc.
13. Llevar un control de la colección de documentos, inspeccionando que estén bien acomodados, cerciorándose
que estén ordenados y revisando que no falte ninguno.
14. Informar a la dirección cualquier daño detectado en algún documento para efectos de reposición (cuando el
daño se deba a deterioro normal)
15. Coordinar con el personal de procesos técnicos, cuando se requiera dar mantenimiento externo a un documento
que está deteriorado por frecuencia de uso.
16. Investigar cuando falte algún documento y determinar la causa de dicha desaparición e informarla a la dirección

17. Informar a la dirección sobre el comportamiento de rotación de determinados materiales que son requeridos con
mucha frecuencia para que se determine si se puede comprar otro ejemplar.
18. Llevar el control de las salas de estudio, vigilando el comportamiento de las personas que ahí se ubican y el uso
que le están dando a dichas salas.
19. Realizar la reservación de la sala de estudio privada y controlando su respectivo uso y desalojo, generando
mensualmente un informe estadístico de la frecuencia de uso.
20. Elaborar informes y estadísticas de los documentos y los servicios de la biblioteca que le solicite la dirección.
21. Hacer reservaciones a un usuario sobre documentos que están prestados, dejando la información en el sistema y
en cualquier otra hoja que se use para este fin y elaborar un informe estadístico a la dirección sobre estas
reservaciones.
22. Revisar a lo largo del día si los documentos que están en lista de reservaciones ya están disponibles y llamar a
las personas que están esperando dicho material, para que puedan ocuparlos.
23. Entregar un informe mensual del trabajo realizado.
24. Informar a la dirección cualquier daño estructural o en los equipos de la biblioteca que sea detectado.
25. Colaborar cuando haya que abrir espacios físicos dentro de la colección para ubicar nuevos documentos.
26. Asistir a reuniones del departamento y colaborar con otras funciones propias de la biblioteca cuando así se
requiera.
27. Participar en los inventarios anuales de la biblioteca.
28. Cualquier otra función relacionada con su puesto.

COMPETENCIAS REQUERIDAS
COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LOS CONOCIMIENTO:
1.
2.
3.
4.
5.

Conocimientos generales sobre la universidad y de las carreras que imparte.
Conocimientos específicos de los clientes de la biblioteca.
Conocimientos de estadística básica para realizar informes.
Conocimientos sobre cómo usar el sistema SIABUC .
Conocimientos generales de el Sistema de Calidad ISO 9001
Conocimientos amplios de técnicas de atención y servicio al cliente.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amplio dominio de Word, Excel y los sistemas informáticos de la organización.
Habilidad para trabajar manejar la presión.
Habilidad para trabajar en varias tareas a la vez en forma rápida y efectiva.
Habilidad para comunicarse (vocabulario, fluidez, facilidad de expresión y exposición de ideas)
Habilidad para expresarse por escrito en forma correcta y sin faltas de ortografía.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para comprender y hablar el idioma inglés a un nivel medio.

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LAS HABILIDADES:

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA ACTITUD:
1. Habilidad para crear y mantener buenas relaciones interpersonales con todos los puestos que se relaciones.
2. Suficiente grado de seguridad en sí mismo que le permita establecer contacto con los clientes, hablar en público
si se requiere y cierto grado de extroversión.
3. Carácter o control de emociones (grado en que controla el enojo o la frustración, buen carácter, paciencia,
tranquilidad emocional)
4. Grado de responsabilidad y ética demostrada en su trabajo y alto compromiso con horarios y tareas.
5. Grado de disciplina y respeto a reglas de la empresa y sus procedimientos.
6. Grado de pro actividad e iniciativa demostrada en el cumplimiento de sus funciones.
7. Confidencialidad y discreción sobre la información que se maneja en su puesto.

OTROS DATOS:
NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO:
PRIMARIA COMPLETA

TECNICO O PARA UNIVERSITARIA

SECUNDARIA INCOMPLETA
SECUNDARIA COMPLETA

ESTUDIOS ESPECÍFICOS

UNIVERSITARIA INCOMPLETA
X

UNIVERSITARIA COMPLETA

X

OTRO:

ESPECIFIQUE:
BACHILLER O DIPLOMADO

Preferible con conocimientos sobre ISO 9001

AÑOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS:
X

MENOS DE UN AÑO

De 3 a 5 años

DE 1 A 3 AÑOS

Más de 5 años

TIPO DE EXPERIENCIA
(En qué áreas o tareas)

En puestos similares administrando bases de datos.

CUALQUIER OTRO
REQUISITO:

Dispuesto a laborar en horarios flexibles cuando se requiera
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BIBLIOTECARIA II

1.

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo de mucha complejidad en la atención de labores bibliotecológicas; particularmente en el campo de catalogación.

2.

CARACTERISTICAS DEL TRABAJO

A quienes desempeñan cargos en esta clase les corresponde dirigir,
distribuir y efectuar labores de catalogación; prestar servicios
de referencia y atención al público; y supervisar la labor de otros
empleados de la biblioteca.
Puede corresponderle también sustituir a su superior inmediato du
rante sus ausencias temporales.
3.

EJEMPLOS DE TRABAJO
3.1

Dirige labores bibliotecológicas de catalogación y referencia.

3.2

Confecciona fichas analíticas, esténciles de fichas principales, bibliografías, fichas para ficheros de curiosidades en
base al contenido de cada libro.

3.3

Presta servicio de referencia o ayuda a los usuarios en sus
investigaciones.

3.4

Colabora en el adiestramiento de subalternos o nuevos funcionarios.

3.5

Realiza catalogación descriptiva de libros, de acuerdo con el
sistema anglo-americano de catalogación, y otros libros.

3.6

Atiende servicios de circulación y préstamos de libros y publicaciones.

3.7

Confecciona carnets para nuevos usuarios.

3.8

Atiende préstamos interbibliotecarios.

3.9

Colabora en la dirección de la biblioteca.
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3.10

Efectúa trabajos de catalogación e identificación de autores.

3.11 ·

Mantiene libros de registro en donde se inscriben libros
nuevos.

3.12

Asigna notación interna, o "Código Cutter" .

3.13

Ordena y acomoda, de acuerdo al Código Decimal Dewey, libros
nuevos en los estantes.

3.14

Atiende consultas especializadas.

3 . 15

Lleva a cabo inventarios anuales.

3.16

Sustituye a su Jefe durante sus ausencias temporales.

3.17

Atiende y ejecuta las tareas afines que le son encomendadas.

SUPERVISION
4.1

El trabajo es realizado con bastante independencia e iniciativa, siguiendo normas y procedimientos establecidos.

4.2

La ejecución de sus labores es supervisada mediante los resultados obtenidos.

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS DESEABLES
5.1

Conocimiento profesional en el campo de la bibliotecología.

5.2

Conocimiento del sistema Decimal de Dewey y de otros sistemas similares de clasificación y catalogación de libros.

5.3

Conocimiento de otros idiomas, además del español, particularmente el inglés, fracés o latín, para efectos de clasificación y catalogación.

5.4

Habilidad para comprender las necesidades del lector y proporcionarle el material de lectura adecuado.

5.5

Habilidad para expresarse en forma clara y concisa, verbalmente o por escrito.

5.6

Habilidad para mantener relaciones efectivas de trabajo con
jefes, compañeros y público en general.
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5.7

6.

Destreza en el uso y cuidado de máquinas de esc;riibir y e quipo nece sario en sus labores .

PREPARACION Y EXPERIENCIA DESEABLES
6.1

Poseer el título universitario correspondiente en la rama de
bibliotecología.

6.2

Tener una experiencia mínima de un año en labores específicas
en el campo de la bibliotecología.

6.3

Poseer una combinación equivalente de estudios y experiencias
que lo capaciten para el desempeño del cargo.
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BIBLIOTECARIO JEFE

1.

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que comprende la dirección y administración de
la biblioteca del Ins.tituto.

2.

CARACTERISTICAS DEL TRABAJO
Quien desempeña el cargo en esta clse de puesto único es responsable del planeamiento, organizacion, dirección, supervisión, coordinación y control de los servicios de biblioteca en el Instituto.

3.

EJEMPLOS DE TRABAJO
3.1
3.2

Determina, conjuntamente con el Director, la política a seguir en la biblioteca.
Diseña y pone en operación métodos y procedimientos técnicos
y administrativos, tendientes a obtener el mejor rendimien-

to de los servicios que presta la biblioteca.
3.3

Colabora en la selección y adiestramiento del personal subal
terno al que le delega funciones y le asigna tareas. Supervisa en forma directa y a través de los resultados obtenidos las labores que ejecuta ese personal subalterno.

3.4

Efectúa la selección de los libros y publicaciones que deben
adquirirse.

3.5

Clasifica las obras ingresadas y asigna los encabezamientos
por materia, de cada ·publicación que se procesa,

3.6

Mantiene actualizados registros y ficheros de encabezamientos de materias y . el respectivo catá.l.ogo pe;rmanente.

3.7

Atiende un público variado y de diferente nivel que acude a
la biblioteca, en demanda de información y servicios.

3.8

Da asesoría técnica relacionada con el establecimiento de bi
bliotecas especializadas.

3.9

Dicta charlas y cursillos y da adiestramiento a bibliotecas
y otras unidades gubernamentales.
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3.10

Confecciona y mantiene actualizadas: guías, reglamentos, dis
posiciones y normas en general relacionadas con la adminis-tración de la biblioteca.

3.11

Periódicamente prepara y elabora informes, catálogos y listados relacionados con el trabajo.

3.12

Participa en la toma anual de inventarios.

3.13

Imparte charlas explicativas a los alumnos del Instituto sobre la organización y funcionamiento de la biblioteca.

3.14

Se informa, mediante visitas a las librerías locales, del
precio y existencia de libros y publicaciones .

3.15

Fomenta la colaboración inter-bibliotecas a nivel local e
ínter-nacional.

3.16

Revisa diariamente el estado actual de préstamos de libros
y publicaciones efectuados o vencidos y cancela los préstamos cuyas devoluciones se han efectuado.

3.17

Revisa diariamente los periódicos locales.

3.18

Atiende aquellas tareas afines que la Institución requiera.

SUPERVISION
4.1

Rinde informes periódicos relacionados con sus labores, trabaja con bastante autonomía e independenc ia.

4.2

Su trabajo es supervisado mediante los resultados obtenidos .

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS DESEABLES
5.1

Conocimiento profesional de la teoría, de las prácticas y
procedimientos en las ciencias bibliotecarias .

5.2

Conocimiento del Sistema Dewey y de otros sistemas similares
de clasificación y catalogación de libros .

5.3

Habilidad para analizar y resumir libros y publicacion es y
clasificarlos debidamente.

5.4

Habilidad para expresarse en forma clara y concisa, verbalmente y por escrito.

5.5

Habilidad para establecer y mantener buenas relaciones de
trabajo con subalternos, con los visitantes y asistentes a
la biblioteca y con el público en general .
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5.6

6.

Poseer conocimiento de otros idiomas, además del español, pa~
ticular mente del inglés, fran c és y latín . para efe ct os de clasificación y catalogación.

PREPARACION Y EXPERIENCIA DESEABLES
6.1

Poseer el título universitario correspondiente para la carrera de bibliotecología .

6.2

Poseer por lo menos dos años de experiencia en la adminis t ración de una biblioteca de material especializado de tamaño
mediano.
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JEFE /A DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
NATURALEZA DEL TRABAJO
Participación en la planeación, dirección, coordinación, supervisión y ejecución de
labores profesionales, técnicas y administrativas difíciles en el Centro de
Documentación del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), en las
cuales debe aplicar los principios teóricos y prácticos de una profesión adquirida en
una institución de educación superior.

TAREAS
Participar en la planeación, dirección, coordinación, supervisión y ejecución de labores
profesionales, técnicas y administrativas en el Centro de Documentación del IFED.
Organizar, procesar y presentar la información que facilite el proceso de revisión y
aprobación del Plan Operativo Anual (POA) del Centro de Documentación del IFED.
Crear, migrar y actualizar las bases de datos bibliográficos para que respondan a los
servicios y demandas de información.
Realizar búsquedas especializadas, confeccionar bibliografía de acuerdo con temas de
interés para satisfacer las demandas de información a nivel externo e interno.
Recuperar, compilar, actualizar y sistematizar la normativa y jurisprudencia relacionada
con el Tribunal.
Seleccionar y actualizar los recursos bibliográficos mediante la adquisición, donación y
canje con otras unidades de información.
Controlar y supervisar las suscripciones de publicaciones periódicas y los contratos en
servicios de información relacionados con el Centro de Documentación.
Divulgar los recursos bibliográficos que posee el Centro de Documentación y contar con
una doctrina actualizada.
Elaborar y actualizar términos y documentos bibliográficos, catálogo de autoridad y
normativa para disponer de un vocabulario especializado y normalizado, bases de datos
y catálogo de jurisprudencia por materia para la biblioteca virtual de la página del
Tribunal.
Elaborar los boletines “Últimos”, “Alerta”; con el fin de divulgar la información de los
nuevos recursos y publicaciones periódicas que ingresan al Centro de Documentación.
Solicitar a la Agencia Nacional del International Estándar Book Number (ISBN) e
International Standar Serial Number (ISSN), tanto el número internacional estándar del
libro como el número internacional normalizado de publicaciones seriadas.
Crear y actualizar CD-ROM con normativa y jurisprudencia del TSE; con el fin de divulgar
la jurisprudencia y la normativa que rige la institución.
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Colaborar con la realización de los registros analíticos de las publicaciones periódicas
para ampliar las posibilidades de localización de la información, al incluir cada artículo de
las publicaciones periódicas en la base de datos correspondiente.
Mantener informado al personal institucional de los acontecimientos nacionales en
materia electoral y política nacional.
Colaborar con el procesamiento de la información y tener a disposición los nuevos
recursos bibliográficos.
Proponer a los niveles superiores las políticas y programas de trabajo a ejecutar por el
Centro de Documentación que dirige, evaluar los resultados de las mismas y recomendar
los cambios necesarios para el logro de los objetivos preestablecidos.
Mantener controles sobre los diferentes trabajos bajo su responsabilidad y velar porque
éstos se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos establecidos.
Identificar y actualizar los procedimientos de trabajo, realizar el análisis de racionalidad y
valorar el riesgo.
Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno del Centro de
Documentación.
Instruir a las personas colaboradoras sobre asuntos técnicos relacionados con los
procedimientos a aplicar.
Realizar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual (POA), en forma conjunta con el
personal para determinar las necesidades del Centro de Documentación.
Custodiar los activos y documentos asignados al Centro de Documentación, para lo
que realiza inventarios periódicos y velar por el normal funcionamiento de los sistemas
de seguridad.
Redactar y revisar documentos diversos que surgen como consecuencia de las
actividades que realiza.
Atender y resolver consultas personal y telefónicamente que le presentan personas
usuarias internas o externas relacionadas con la actividad del puesto.
Asistir a reuniones con jefaturas y personal de la institución con el fin de coordinar
actividades, mejorar métodos, procedimientos de trabajo, analizar y resolver
problemas que se presenten en la ejecución de las labores y proponer cambios,
ajustes y soluciones diversas.
Conocer y colaborar en los procesos relacionados con el Plan Estratégico Institucional
(PEI).
Elaborar informes de las labores realizadas según lo establezca la jefatura respectiva.
Rendir informe de fin de gestión a las instancias correspondientes según lo dispuesto en
la normativa vigente.
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Realizar las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecutar otras tareas propias del puesto.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISIÓN RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones,
normas y procedimientos establecidos en cuanto a métodos, sistemas y estándares de
trabajo. Su labor es supervisada y evaluada por medio del análisis de los reportes o
informes que presenta, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de
los resultados obtenidos.
SUPERVISIÓN EJERCIDA: Le corresponde coordinar, asignar y supervisar labores a
personas funcionarias técnicos y administrativos asignados al Centro de
Documentación, por lo que es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las
actividades asignadas.
RESPONSABILIDAD: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto, la aplicación de los principios y técnicas de una profesión determinada,
para planear, coordinar, asignar y supervisar actividades propias del Centro de
Documentación.
La actividad origina relaciones constantes con jefaturas, personal de la institución y
público en general, las cuales deben ser atendidas con cortesía y discreción.
Es responsable por el adecuado empleo, custodia y mantenimiento del Centro de
Documentación, así como del equipo, útiles y materiales que le han sido asignados para
el cumplimiento de las actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir la inducción y la capacitación necesaria
para el desempeño adecuado del puesto. Le puede corresponder fungir como órgano
fiscalizador de la adquisición de bienes o servicios, cuando la administración le designe.
Trasladarse a diferentes lugares dentro del país. Trabajar después de la jornada laboral,
cuando las circunstancias lo exijan.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden afectar la toma de
decisiones por parte de los superiores, pérdidas económicas, materiales o atrasos de
alguna consideración en la entrega de un producto o servicio. Distorsiones en la imagen
de la institución, disminución en la eficiencia de los procesos de trabajo, los cuales
pueden ser advertidos y corregidos en el curso normal del trabajo.
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: Actitud para observar discreción con respecto a
los asuntos que se le encomienden, disposición positiva de servicio, buen trato para
relacionarse con la jefatura, personal de la institución y público en general,
perseverante ante los problemas y tareas asignadas, ecuanimidad ante cualquier
situación, proactivo la mayor parte del tiempo laboral, crear ideas nuevas y ponerlas
en práctica. Excelente presentación personal -acorde con la naturaleza de las
funciones que realiza-.
Habilidad para el trabajo en equipo, manejo de la información y la documentación, dar
aportes positivos al desarrollo de las labores, estructurar y planear su trabajo, tomar
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decisiones, comprender y resolver problemas técnicos, facilidad para expresar las
ideas de manera escrita y oral, así como comprender las ideas expuestas, controlar y
dirigir el trabajo de otros. Capacidad para resolver individualmente las situaciones
imprevistas relacionadas con las tareas que se le asignen, incorporarse rápidamente a
actividades originadas por nuevas exigencias, influenciar positivamente sobre las
acciones de otras personas.
Conocimiento del idioma Inglés, del marco filosófico institucional (Misión, Visión y
Valores), de la normativa aplicable al Tribunal Supremo de Elecciones relacionada con
el puesto y de las labores que ejecuta. Conocimiento y disponibilidad para participar en
los procesos electorales.
REQUISITOS
Licenciatura en Bibliotecología.
Tres años de experiencia en la ejecución de labores profesionales relacionadas con el
puesto.
Incorporación al colegio profesional respectivo.
CAPACITACIÓN
Preferible poseer capacitación en:
Administración
Normativa aplicable al Tribunal Supremo de Elecciones relacionada con el puesto.
Paquetes computacionales
Programas WINISIS y SIABUC
Programas FrontPage o programación en lenguaje HTML
Relaciones humanas
Servicio al cliente
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Según lo solicitado, y de conformidad con el Manual de Cargos Institucional, adjunto se remite la
descripción del cargo Ejecutivo de Turismo 1 ubicado en el Proceso Servicio al Turista en el cual se
especifican las funciones no sólo de este cargo sino de otros puestos de igual clasificación.
Al respecto, me permito informarle que en la Institución sólo existe una plaza de Bibliotecología.

EJECUTIVO DE TURISMO 1
PROCESO SERVICIO AL TURISTA

Naturaleza del Puesto
Ejecución de labores que implican el ejercicio de una profesión universitaria para
brindar asistencia a funcionarios de mayor nivel, en actividades tales como: gestión de
tareas diversas en un determinado campo de actividad, provisión de insumos para el
diseño, ejecución y evaluación de planes, realización de investigaciones y proyectos de
distinta naturaleza y emisión de normativa técnica; tendientes al cumplimiento oportuno
de los objetivos institucionales y la satisfacción de las necesidades de sus usuarios.
Clase a la que pertenece
Ejecutivo de Turismo
Ubicación
Macroproceso Administrativo-Financiero
Actividades
1. Planear y organizar el trabajo en coordinación con su superior inmediato.
2. Planifica, organiza y dirige distintas actividades bibliotecarias especializados,
relacionadas con los servicios de información, selección, adquisición de
materiales y establecer y mantener intercambio de información con las
instituciones públicas y privadas.
3. Analizar, registrar, procesar y almacenar los documentos de acuerdo a las
normas y procesos técnicos establecidos y mantener actualizados los archivos
verticales y el de suplementos y fascículos.
4. Realizar estudios sobre necesidades de información de los usuarios, por perfiles,
para mejorar la calidad del servicio.
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5. Asesora a usuarios internos y externos de la Biblioteca Institucional, respecto al
manejo de información existente en la misma, mediante atención de consultas,
elaboración de catálogos, bibliografías especializadas.
6. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar las funciones archivistitas de
reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar
los documentos textuales, gráficos, audiovisuales, producidos por la institución.
7. Administrar, asesorar e investigar sobre el sistema de Archivo Institucional.
8. Realizar búsquedas especializadas de documentos en el Archivo Institucional.
9. Estudia y analiza los diferentes métodos, normas, sistemas, técnicas,
herramientas y procedimientos referentes a su campo de especialidad y propone
cambios tendentes a efectuar de trabajo eficiente y eficazmente.
10. Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar
actividades, mejorar métodos y procedimientos,
actualizar conocimientos,
analizar problemas que se presentan en el desarrollo de las labores y proponer
cambios, ajustes y soluciones diversas.
11. Atiende y resuelve consultas que le presentan sus superiores, compañeros y
público en general, relacionadas con la actividad a su cargo.
12. Mantiene controles sobre los diferentes trabajos bajo su responsabilidad y vela
porque estos se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos
establecidos.
13. Redacta y revisa informes técnicos, memorandos, proyectos, normas,
procedimientos, notas y otros documentos que surgen como consecuencia de las
actividades que realiza, presentando las recomendaciones y observaciones
pertinentes.
14. Planear y organizar el trabajo en coordinación con su superior inmediato.
15. Permanecer actualizado en cuanto a los cambios y nuevas tendencias que se
presenten en su área y proponer las posibles modificaciones o ajustes a políticas,
normas y procedimientos de la Dependencia, buscando un mejoramiento
continuo.
16. Atender, elaborar y presentar todos los requerimientos de información (consultas,
informes y otros) en materia de su especialidad que le presenten clientes tanto
internos como externos.
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17. Participar en reuniones, eventos, comités y grupos de trabajo en los cuales se
estudien los aspectos relacionados con su área.
18. Recibir, buscar y revisar documentos claves e identificar legislación a considerar
en los trabajos de investigación asignados.
19. Dirigir, controlar, planificar y supervisar las labores correspondientes a la Unidad
de Transportes Institucional.
20. Elaborar y controlar el presupuesto anual de combustibles.
21. Supervisar los contratos y reparaciones de vehículos.
22. Velar por el mantenimiento de los diferentes miradores en todo el país.
23. Supervisar las diferentes obras que se ejecutan tanto en Oficinas Centrales como
Regionales.
24. Elaborar los diferentes carteles para contratación de obras o servicios, brindando
asesoría técnica.
25. Participar en la implementación de sistemas de control interno en la Unidad
donde labora, con el fin de disminuir la probabilidad de que se cometan errores o
deficiencias que atenten contra los objetivos institucionales y el servicio a los
usuarios.
26. Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
27. Ejecuta otras tareas propias del cargo.
Condiciones Organizacionales y Ambientales:
Supervisión recibida: Las actividades asignadas las ejecuta con
independencia, aplicando la política definida para el Proceso que apoya y la
normativa que define y regula al ente. Para la ejecución de trabajos fuera de los
normales, recibe asistencia funcional del Coordinador del Subproceso o Proceso.
La evaluación se da mediante el análisis de los informes elaborados, la
apreciación de los procedimientos, métodos o técnicas seguidas, trabajos que
realiza y el cumplimiento de los objetivos, determinados para el proceso o
subproceso en el que colabora.
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Supervisión ejercida: Le puede corresponder organizar, asignar y supervisar
el trabajo de personal técnico, profesional y administrativo, siendo responsable
del cumplimiento de sus actividades.
Responsabilidad por funciones: :: Las funciones asignadas requieren utilizar
los principios y técnicas propias de una profesión específica, el análisis de
políticas y objetivos específicos y la incorporación de un nuevo aspecto, con el fin
de atender, y dar solución a diversas situaciones de gran dificultad, así debe
coordinar o integrar, y asesorar en actividades heterogéneas en naturaleza y
objetivos, y de resolver situaciones, lo que conlleva a la toma de decisiones sobre
las actividades relacionadas con su puesto y otros puestos, las cuales además
son ejecutadas de acuerdo a los manuales de procedimientos establecidos.
Por relaciones de trabajo:
Las actividades asignadas requieren relación
constante con superiores, usuarios internos, empresas estatales y privadas,
nacionales e internacionales
para investigar, manejar y brindar criterios
profesionales o dar asesoría a organismos o empresas a nivel nacional, las
cuales deben ser atendidas con cuidado y discreción.
Por equipo y materiales:
Es responsable por el adecuado empleo y
mantenimiento del equipo y mobiliario asignado para el desempeño de sus
actividades.
Condiciones de trabajo:
Le corresponde trasladarse a diferentes lugares
dentro y fuera del país, cuando las actividades lo requieran y trabajar sin límite de
jornada.
Consecuencia del error:
Los errores cometidos pueden causar pérdidas
económicas, daños o atrasos de consideración en la ejecución de las actividades
propias del Subproceso o Proceso en el que labora o inclusive de otros procesos
de la Institución, los cuales si no fueran detectados se afectaría la imagen de la
Institución como entidad estatal, y/o afectaría directamente la imagen de Costa
Rica como destino turístico.
Características personales :
-

Habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria con el público.
Mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su atinencia.
Ser creativo y proactivo.
Habilidad analítica, crítica y de síntesis.
Habilidad para aplicar los principios teóricos y prácticos de la profesión.
Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios y orientados a objetivos,
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-

la ejecución y logro de resultados, para enfrentar y resolver situaciones
conflictivas, de presión y decisiones de negocio; de compromiso con los
objetivos institucionales.
Buena comunicación oral y escrita.
Buena presentación personal.

Capacitación:
Cursos en materia propia o relacionada a las atinencias académicas
definidas para el puesto.
- Relaciones Humanas.
- Servicio al Cliente
- Manejo de herramientas informáticas Windows (excel, word, power point),
Internet, Web, Portales.
-

Requisitos:
Académico:
Requiere de bachillerato universitario en Bibliotecología, Archivística,
Administración de Empresas o Negocios o grado académico equivalente en
las mismas áreas de especialidad.
Requisito Legal:
Incorporado al colegio respectivo, en los casos en que exista esta entidad para
la correspondiente área profesional.

Modificados los requisitos de experiencia según STAP-2118-07 del 20 de diciembre del
2007.
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Sandra Quirós Álvarez / José J. Oviedo Corrales

Evolución del sistema clasificado
de puestos del Régimen
de Servicio Civil. 56 años después
Sandra Quirós Álvarez. Costa Rica. Administradora con énfasis en Recursos Humanos. Directora del Área de
Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General de Servicio Civil.
José Joaquín Oviedo Corrales. Costa Rica. Administrador de Recursos Humanos, Coordinador de la Unidad
de Sistematización y Análisis Ocupacional del Área de Gestión de Recursos Humanos, de la Dirección
General de Servicio Civil.

1. Introducción
Los precursores de la segunda república, tuvieron la preclara idea de impulsar una administración técnica y
científica, lo que por aquella época se enmarcaba dentro del concepto de “administración de personal”.
La anterior idea partió de la relación entre los trabajadores del Estado y la Administración para lo cual debió
existir un nivel alto de valentía y, un claro entusiasmo de espíritu nacional para hacer mejor las cosas.
Esa valentía quedó plasmada en un compromiso de nivel constitucional y, así, mediante el arreglo de un
conjunto de normas, se establecieron los referentes técnicos y legales para lo que hoy es el régimen de
función pública del gobierno central, cuya relación y marco normativo se encuentra en el Estatuto de Servicio
Civil y su Reglamento.
La evolución conceptual de una “administración de personal” a una “gestión de recursos humanos”,
y actualmente hacia una “gestión del talento o del potencial humano”, ha generado, conforme con las
teorías predominantes en cada época y las visiones particulares de cómo resolver los asuntos, una serie de
cambios que, en materia de dicha gestión, son fundamentales. Estos cambios han impactado, entre otros
componentes, en los instrumentos ordenadores de los puestos de trabajo, los cuales constituyen, desde el
punto de vista sistémico, la base sobre la cual se articulan los demás subsistemas de gestión del potencial
humano: planificación, reclutamiento y selección, valoración, capacitación, auditoria y control.
Al hacer un recuento sobre los avances y retrocesos en el Sistema Clasificado de Puestos del Régimen
de Servicio Civil, durante estos cincuenta y seis años, se tiene que, en un primer momento, el instrumento
pionero en materia de diseño y especificación de puestos de trabajo, además de contribuir al ordenamiento
de la función publica, fue tomado como modelo en la administración privada, situación que lleva doble
mérito y reconocimiento a quienes forjaron y diseñaron las líneas principales de esta visión.
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En un segundo periodo, a partir del año 1982, el instrumento ordenador de los puestos de trabajo sufre su
primera y fuerte transformación, la cual implicó la creación de otros instrumentos auxiliares. Lógicamente, tal
y como se señaló, la evolución sufrida impactó en los demás subsistemas del sistema de administración de
los recursos humanos.
Como toda evolución genera su propia revolución, en el tercer período, a partir del año 1997, se produjo
una nueva transformación del instrumento, creándose nuevos estamentos que, desde su inicio, generaron
situaciones emergentes en el sistema. Es precisamente la sumatoria de las consecuencias de dicha evolución
la que da pie para que, 56 años después, se marque el inicio de una nueva etapa dentro de un contexto
en el que las circunstancias apremian.
En el cuarto periodo de evolución, a partir del año 2008, se arranca con la visión de un instrumento más
actualizado y ajustado a las circunstancias de la época, con el propósito de solucionar la crisis que se venía
fomentando desde 1997, y más fuertemente en los últimos 8 años. Esta visión se concreta en el año 2008
con el rediseño o reestructuración de las clases de puestos de los segmentos Profesional y Gerencial,
quedando pendiente el mismo estudio para los restantes estratos ocupacionales, a saber: Operativo,
Calificado y Técnico.
Finalmente, y como un cierre del ciclo, en julio de 2009 se plantea el rediseño de los estratos pendientes
citados en el párrafo anterior, dando con ello cabida al quinto perìodo de ajustes en el sistema clasificado
de puestos del Régimen de Servicio Civil. Sobre cada uno de ellos se planteará una reseña de los hechos
más importantes.
2. Treinta de mayo de 1953
A partir del año 1948, Costa Rica puso un punto y aparte para empezar a escribir una nueva historia. Esta
decisión, tomada al calor de actos de violencia y protesta, fue la llave que permitió el acceso a procesos
dirigidos a cimentar nuevos enfoques y formas de manejo de aquel “todo” que, fijado entre los límites
fronterizos, no pertenece a nadie y es propiedad de quienes nacimos en él.
Pocos años después, entre las sorpresas de las nuevas condiciones generadas por el acuerdo-país y en los
albores de la nueva república, un día identificado en el calendario de la democracia costarricense como
“30 de mayo de 1953”, surgió en el escenario un poema que consolida en su rima la transparencia y la
igualdad de oportunidades, para contribuir con el desarrollo de una naciente democracia, donde cual
métrica política, se plasman los ideales de quienes elevaron el grito al cielo reclamando honestidad y el norte
para quienes visionaron la Segunda República.
Las partituras del libreto vinieron a constituir el primer instrumento ordenador de los puestos de trabajo en la
función pública costarricense, el cual posteriormente sirvió de base inspiradora para algunas organizaciones
que empezaban sus actuaciones en el gran escenario de la actividad privada. Este libreto permitió ensayar
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acciones de una administración de personal -así llamada en la época- más técnica, científica y objetiva. Con
ello, evidentemente empezaba a darse cumplimiento al compromiso-país.
Dentro de los registros históricos, este primer instrumento clasificador de los puestos de trabajo, se titulaba
“Manual Descriptivo de Puestos del Servicio Civil”, y puede observarse en su portada, que fue preparado por
“Public Administration Service” y la Dirección General de Servicio Civil, en octubre de 1955.
Escudriñando la conformación de este documento, se observa que estaba constituido por 299 clases de
puestos, según se puede contar en su índice alfabético. Estas clases, en su diseño, identificaban puestos de
trabajo y, como es lógico, por las corrientes de pensamiento filosóficas y políticas de la época, identificaban
profesiones u oficios de manera específica, criterio fundamental de los enfoques de administración existentes
y sustentados en estructuras organizativas piramidales, diseñadas sobre la base teórica weberiana y los
principios clásicos de la división del trabajo y la jerarquización. Algunos de sus puestos se denominaron así:
CLASE DE PUESTO
Entomólogo I
Entemólogo II
Estadístico I
Estadístico II
Farmacéutico I
Farmacéutico II
Fitopatólogo I
Fitopatólogo II
Fotógrafo I
Fotógrafo II
Radioperador I
Radioperador II
Radioperador III
Radiotécnico I
Radiotécnico II
Radiotécnico III
Recolector de Datos
Geólogo I
Geólogo II
Laboratorista I
Laboratorista II
Laboratorista III
Lavandero
Guarda I
Guarda II
Guardalíneas
Herrero
Hojalatero I
Hojalatero II
Ingeniero Civil I
Ingeniero Civil II
Ingeniero Civil III
Ingeniero Civil IV

CLASE DE PUESTO
Inspector Sanitario I
Inspector Sanitario II
Inspect. Sanitario III
Inspect. Sanitario IV
Jardinero
Jefe Clasificación y Valoracion de Puestos
Jefe de Entrenamiento
Jefe de Normas y Procedimientos
Jefe de Reproducción
Jefe de Selección de Personal
Funcionário Administrativo
Funcionario de protocolo II
Oficinista II
Oficinista III
Oficinista IV
Oficinista Mecanógrafa I
Oficinista Mecanógrafa II
Linotipista I
Linotipista II
Litógrafo I
Litógrafo II
OficinistaTaquimecánografo
Operador de Cine
Operador de Equipo Pesado
Maestro I (Grupo de Clases)
Maestro II
Maestro de Obras I
Maestro de Obras II Maestro Vo I (Grupo
de Clases)
Maestro Vocacional II
Mecánico Automotriz I
Mecánico Automotriz II
Mecánico Estacionario I
Mecánico Estacionario II

CLASE DE PUESTO
Microbiólogo
Músico I
Músico II
Músico III
Músico IV
Nutricionista I
Nutricionista II
Nutricionista Auxiliar
Oficial de Personal
Oficinista I
Registrador
Registrador Asistente I
Registrador Asistente II
Registrador General
Registrador General
Registrador General Asistente
Registrador. General. de Prenda
Secretaria de Gobernador Provincial
Secretaria de Jefatura Política.
Serígrafo
Subdirector de Aeronáutica
Subdirector de Archivo Nacional
Subdirector de Correccional
Subdirector de Correos
Subdirector de Estadística y Censo
Subdirector de Imprenta
Subdirector de Laboratorio de Salud
Pública
Subdirector de Servicio Civil
Subd. del Inst. Geográfico
Tapicero I
Tapicero II
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CLASE DE PUESTO
ÇIngeniero Electricista
Ingeniero Sanitario I
Ingeniero Sanitario II
Ingeniero Sanitario III
Pagador Ambulante
Técnico de Educación
Telefonista I
Telefonista II
Telegrafista I
Telegrafista II
Telegrafista III
Telegrafista IV
Médico I
Médico II
Médico III
Médico Nutricionista I
Médico Nutricionista II
Médico Veterinario I
Médico Veterinario II
Médico Veterinario III
Inspector Lucha Contra
Insectos I
Inspector Lucha Contra
Insectos II
Inspector de Pesca I
Inspector de Pesca II
Ins. de Seguridad e Higiene

CLASE DE PUESTO

Mecánico Estacionário III
Oper. de Maq. Tabulad. I
Operador de Máquinas Tabuladoras II
Operador de Máquinas. Tabuladoras III
Operador de Máquinas Tabuladoras IV
Operador de Multilith
Oper. de Torre de Control
Pintor I
Pintor II
Mecánico Automotriz II
Inspect. en Telégrafos
Prensista II
Prensista III
Primera Secretaria de Embajada
Inspect. de Trabajo I
Inspect. de Trabajo II
Inspect. de Trabajo III
Inspect. de Transmis. Radials I
Inspect. de Transmis. Radials II
Traductor(GrupodeClases)
Inspector de Equipo Automotriz

CLASE DE PUESTO

Técnico de Dactiloscopía
Perforador I
Perforador II
Perito Valuador I
Perito Valuador II
Perito Valuador III
Perito Valuador IV
Inspect. Aux. de Trabajo
Inspect. de Aviones
Trabajador Misceláneo I
Trabajador Misceláneo II
Mensajero I
Mensajero II
Meteorólogo I
Meteorólogo II
Químico I
Químico II
Psicólogo
Psicometrista
Trabajador Social I
Trabajador Social II
Trabajador Social III

Fuente: Área de Gestiòn, Sistematización y Análisis Ocupacional DGSC.

Como es lógico, a partir del fortalecimiento de las instituciones estatales y con las expectativas de un nuevo
concepto de Estado, se inició un proceso normal de crecimiento del aparato público, creándose diversas
instituciones para atender las necesidades de la ciudadanía. Este crecimiento responde a las corrientes
administrativas de la época, toda vez que las estructuras públicas obedecían a los enfoques piramidales,
reduccionistas dentro de los marcos establecidos por teorías weberianas y clásicas de la administración. Es
por esta razón que la Dirección General de Servicio Civil, dentro del mandato dado en su ley constitutiva,
comenzó a evolucionar en lo que se refiere al diseño de los puestos de trabajo y la gestión que de ello
se deriva, fijándose como punto de partida de esta evolución el momento que se indica en el siguiente
subtítulo.
3. Primero de enero de 1982
Veintinueve años después del uso del primer manual de puestos y con el crecimiento del aparato estatal,
surgió la necesidad de un fuerte ajuste, dada la esclerotización de algunas de sus funcionalidades y, con ello,
situaciones que no brindaban una opinión favorable entre los usuarios y demás actores de la época.
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A partir del año 1982, la Dirección General de Servicio Civil, ante los síntomas anotados, genera una nueva
evolución en el instrumento ordenador de los puestos de trabajo, el cual por el crecimiento experimentado
había llegado a la cantidad de 830 especificaciones de puestos. Esta situación tuvo como respuesta la
migración hacia un Manual Descriptivo de Clases. Este nuevo instrumento ordenador de los puestos de
trabajo comprendía 85 clases agrupadoras de los distintos puestos de trabajo del Régimen de Servicio Civil,
según se muestra en los ejemplos del siguiente cuadro:
CLASE DE PUESTO
Trabajador Misceláneo 1
Trabajador Misceláneo 2
Trabajador Misceláneo 3
Trabajador Misceláneo Jefe
Trabajador Especializado 1
Trabajador Especializado 2
Trabajador Especializado 3
Trabajador Especializado 4
Trabajador Especializado Jefe 1
Trabajador Especializado Jefe 2
Trabajador Especializado Jefe 3
Técnico 1
Técnico 2
Técnico 3
Técnico 4
Técnico Jefe 1
Técnico Jefe 2
Técnico Jefe 3
Técnico y Profesional 1
Técnico y Profesional 2
Técnico y Profesional 3
Instructor en Formación Profesional 1
A,B,C,D.
Instructor en Formación Profesional 2
A,B,C,D.
Técnico en Formación Profesional 1
A,B,C,
Técnico en Formación Profesional 2
A,B

CLASE DE PUESTO
Inspector 1
Inspector 2
Inspector 3
Inspector Jefe 1
Inspector Jefe 2
Inspector Jefe 3
Jefe Técnico y Profesional 1
Jefe Técnico y Profesional 2
Jefe Técnico y Profesional 3
Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional Jefe 1
Profesional Jefe 2
Profesional Jefe 3
Director General
Técnico en Aeronáutica 1
Técnico en Aeronáutica 2
Técnico en Aeronáutica 3
Técnico en Aeronáutica 4
Técnico en Aeronáutica Jefe 1
Técnico en Aeronáutica Jefe 2
Médico 1
Médico 2 (G de E)
Médico 3 (G de E)
Médico Jefe (G de E)
Jefe de Servicios de Salud
Director de Servicios de Salud
Director General de Salud

CLASE DE PUESTO
Procurador 1
Procurador 2 ( G de E)
Procurador 3
Procurador General Adjunto
Oficinista 1
Oficinista 2
Oficinista 3
Oficinista 4
Administrador 1
Administrador 2
Administrador 3
Secretario
Secretario Bilingüe
Secretario Ejecutivo 1
Secretario Ejecutivo 2
Secretario Ejecutivo 3
Auxiliar de Proveeduría y Bodegas 1
Auxiliar de Proveeduría y Bodegas 2
Supervisor de Proveeduría y Bodegas
Agente de Seguridad y Vigilancia 1
Agente de Seguridad y Vigilancia 2
Agente de Seguridad y Vigilancia 3
Jefe de Seguridad y Vigilancia 1
Jefe de Seguridad y Vigilancia 2
Operador de Equipo Móvil 1
Operador de Equipo Móvil 2
Operador de Equipo Móvil 3

Fuente: Decreto Ejecutivo 34970-MP

141

Sandra Quirós Álvarez / José J. Oviedo Corrales

El nuevo diseño de clases, bajo un concepto de agrupamiento de empleos similares en sus características,
presentó una reducción considerable de clases; sin embargo no permitía identificar la actividad específica
de un puesto, lo que si era factible en el manual de puestos anterior que identificaba específicamente los
puestos y prácticamente los cargos de las diferentes instituciones.
Como complemento a lo anterior, se requirió asignar a las clases, donde se ubicaban los puestos, el concepto
de “Grupo de Especialidad” para particularizar e identificar dichos puestos de trabajo y permitir, con ello,
una mejor articulación con los demás subsistemas de la gestión del potencial humano, principalmente el
reclutamiento y la selección de personal, funcionalidad clave en un Régimen de Méritos.
En el siguiente cuadro se exponen algunos ejemplos:
CLASES ANTES DE 1982
Manual Descriptivo de Puestos de Servicio Civil
Clase de Puesto
Ingeniero Civil 2
Carpintero 1
Técnico en Administración Pública 1

CLASES DESPUÉS DE 1982
Manual Descriptivo de Clases
Clase de Puesto
Profesional 2
Trabajador Especializado 1
Técnico y Profesional 1

Grupo de Especialidad
Ingeniería Civil
Carpintería
Administración

La “especialidad” o Grupo de Especialidad, como mecanismo de identificación de la actividad de la que
trata determinado puesto, sea en disciplinas para las cuales se requiere de grados académicos para su
ejercicio, o bien operativas, catalogadas como oficios o de servicio, fue creciendo de manera muy acelerada.
Por ello, fue necesario instrumentalizar dicho concepto, lo cual no se hizo sino hasta el año 2004, mediante
Resolución DG-221-2004 del 03 de septiembre, mediante la que se documentó, con 165 especialidades
y 143 subespecialidades, el Manual de Especialidades del Régimen de Servicio Civil.
No obstante, ante los giros de las nuevas corrientes, entre ellas, la desburocratización, los impactos
ocasionados en la economía mundial y la presencia del tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III), se
produjo un elemento relevante en el contexto interno del Estado - fundamentalmente en el Poder Ejecutivorelacionado con la política salarial seguida en la época de los noventa y más allá del nuevo milenio. Dicha
política vino a provocar un proceso sumativo en la desvalorización de los salarios, especialmente en los niveles
profesionales y de jefaturas, forzándose a las instituciones a buscar salidas alternas a dicha problemática,
siendo una de ellas precisamente el sistema clasificado de puestos en lo que a las instituciones del Régimen
se refiere; esto se plantea en el siguiente período.
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4. Primero de enero de 1997
Como salida a los embates del entorno y a las políticas salariales decrecientes, las mismas fuerzas endógenas
de las instituciones organizativas, dígase Poder Ejecutivo y sus instituciones adscritas, empezaron a crear
mecanismos reactivos y creativos para logar superar las barreras interpuestas. Algunos de estos mecanismos
se crearon para lograr la supervivencia de las organizaciones, ante las reestructuraciones y la creación de
nuevas competencias y obligaciones generadas mediante leyes, que no contemplaban, en la mayoría de los
casos, los recursos para asegurar su cumplimiento.
Ello generó “recargo” en los servidores públicos del Régimen de Servicio Civil, quienes, en muchos casos
e incluso con mayores asignaciones laborales, mantenían una gran diferencia salarial con respecto a sus
homólogos de los demás poderes del Estado; desventaja que indujo a la búsqueda de soluciones que
paliaran un poco esta situación y mejoraran sus condiciones salariales.
Aprovechando esta coyuntura, las dependencias del Poder Ejecutivo empezaron a presentar nuevos tipos
de organización y, con ello, la exigencia de que ésta se reflejara en el instrumento ordenador de los puestos
de trabajo, de tal manera que éste fuera propio y representativo de la organización y, a la vez, facilitara el
logro de una mejora salarial.
Como respuesta a esas demandas se emitió el Manual General de Clasificación de Clases, mediante el
Decreto Ejecutivo 25592-MP, publicado en La Gaceta No. 220 del l5 de noviembre de l996 y con él las
nuevas reglas de juego que sirvirían de base para la generación de los manuales de clases institucionales y,
con ello, el comienzo de la diferenciación entre instituciones. De modo que, a partir de 1997, año en que
aparecen los primeros manuales de clases institucionales, se produce una nueva revolución en el sistema
ordenatorio de los empleos contemplados en el Régimen de Servicio Civil, generada por las ideas antes
mencionadas y también por la incidencia de los programas de ajuste estructural, de lo cual es ejemplo el
caso del Instituto Nacional de Aprendizaje, específicamente citado en el PAE III (1).
Resulta importante destacar que, según lo dispuesto en el artículo segundo del decreto de la reiterada cita,
se consignó lo siguiente: “Este manual general será el instrumento de clasificación de clases y retribución
oficial del Régimen de Servicio Civil y las instituciones públicas que estén homologadas o lo lleguen a estar,
de conformidad con los alcances de los Capítulos III y X del Estatuto de Servicio Civil y la Ley de Salarios de
la Administración Pública No. 2166 y sus reformas”.
El siguiente esquema muestra los componentes del Manual General de Clasificación de Clases, emitido
mediande el decreto de cita y su adición mediante el Decreto Ejecutivo No. 34970-MP, publicado en La
Gaceta No. 7 del 12 de enero del 2009, que incorpora el Estrato Artístico.
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Con este manual, el sistema clasificado de puestos incorpora un nuevo elemento denominado estrato, que
consiste en un gran instrumento clasificador de empleos que refleja los diferentes niveles ocupacionales
existentes en el Régimen de Servicio Civil. Al respecto, se crearon los siguientes:

•

Operativo: Abarca las clases de puestos que se encuentran generalmente en la base de la estructura
ocupacional y que demandan principalmente el empleo del esfuerzo físico.

•

Calificado: Aunque abarca también clases de puestos de la base de la
estructura ocupacional, se diferencia en que se demanda menos esfuerzo físico y mayor calificación
ocupacional.

•

Técnico: Abarca clases de puestos cuyas actividades se encuentran en una posición intermedia de la
estructura ocupacional.

•

Profesional: Abarca clases de puestos que demandan la aplicación de conceptos teórico-prácticos
propios de disciplinas académicas de nivel universitario.

•

Gerencial: Abarca las clases de puestos a cuyos ocupantes les compete los procesos de definición
y formulación de políticas institucionales, así como la planificación, dirección y coordinación del
funcionamiento de la institución en que laboran.
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•

Docente: Abarca las clases de puestos cuyas labores se destinan a impartir lecciones en los diferentes
niveles y modalidades de enseñanza.

•

Técnico Docente: Abarca clases de puestos cuyas actividades son de asesoramiento, investigación
y capacitación del personal docente y administrativo docente, y de todas aquellas orientadas al
mejoramiento técnico de la educación nacional.

•

Administrativo Docente: Abarca clases de puestos destinadas al planeamiento, coordinación, dirección
y supervisión administrativa y/o curricular, relacionadas con el proceso educativo.

•

Artístico: Abarca clases de puestos destinadas al desarrollo de los procesos de concepción, creación,
expresión e interpretación de obras artísticas en sus diversas manifestaciones.

Adicionalmente a los estratos, se crearon las “Clases Genéricas” que son aquellas que permiten agrupar las
diferentes clases de puestos (anchas, angostas e institucionales) de conformidad con la similitud del análisis
de sus factores de especificación, particularmente en lo que se refiere al nivel de dificultad y responsabilidad
y, por tanto, los requisitos que se demandan.
En el mismo decreto se creó la posibilidad de identificar las particularidades de los puestos en las diferentes
instituciones, para lo cual se crearon los instrumentos auxiliares del Manual General de Clases, a saber: los
Manuales Institucionales de Clases, y el de Clases Anchas o Angostas. (Ver artículo 3 del Decreto Ejecutivo
No. 25592-MP referenciado antes).
De igual manera, se observa que, al momento mismo de generarse la evolución hacia un nuevo sistema
para ordenar los puestos de trabajo bajo la modalidad de los Manuales de Clases Institucionales, empezó a
generarse su correspondiente revolución, toda vez que el sistema clasificado de puestos comenzó a perder
unicidad y, con ello, a contribuir a que las instituciones no pudieran, desde el punto de vista de gestión del
potencial humano, facilitar los mecanismo de movilidad interinstitucional de servidores, dadas las diferencias
salariales que se comenzaron a dar, las cuales, aunque en algunos casos no resultaban extraordinarias, si
representaban una mejora salarial en algunas instituciones.
La presencia de muchos manuales de clases institucionales se dio sin una base sistematizada en función
del sistema clasificado de puestos, lo cual generó incompatibilidad entre los manuales, creando una
disfuncionalidad en los procesos de carrera administrativa.
La diferenciación salarial entre los manuales, aunque la mayoría de las veces resultó mínima, no generó las
respuestas adecuadas para el cumplimiento de los mandatos constitucionales relacionados con los principios
de equidad y de agrupación de empleos ordenados por las normas del Estatuto de Servicio Civil.
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Por otra parte, no se cumplió la expectativa de que los procesos de selección de personal resultarían más
particulares en función de las características puntuales de las clases de puesto institucionales, pues tampoco
hubo la participación activa requerida, de parte de las instituciones del Régimen de Servicio Civil, para realizar
etapas de selección más finas.
Ante este panorama y con una visión muy clara de la problemática de fondo -la caída de los salarios en el
sector, especialmente en los estratos profesional y gerencial- la Dirección General de Servicio Civil, entró
nuevamente en una fase de replanteamiento del modelo ocupacional, generando esta vez una búsqueda
incesante de concenso y apoyo de las autoridades políticas y técnicas de la Presidencia de la República, el
Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
En congruencia con lo descrito, se localizan en el Plan Nacional de Desarrollo, Jorge Manuel Dengo Obregón 2006-2010, específicamente en la página 95, al menos dos acciones estratégicas relacionadas directamente
con la solución de la problemática planteada, tema que se abordará en el siguiente apartado.
5. Primero de enero del 2008
En enero del 2008 se concreta una nueva página, que empezó a escribirse en mayo del 2006, cuando la
administración Arias Sánchez, toma consciencia de dos situaciones que estaban afectando las relaciones entre
el Estado y sus servidores, especialmente en el Poder Ejecutivo: una relacionada con el sistema clasificado
de puestos, piedra angular de la administración de los recursos humanos, según algunos tratadistas en la
materia, y, la otra, con el régimen salarial, ambas sujetas de mejora con un claro fin: lograr la eficiencia en la
prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Sobre estas situaciones se requería tomar decisiones
profundas y urgentes.
En lo que al salario respecta, es importante considerar que, si bien es cierto a lo interno del Régimen de
Servicio Civil se presentaba una situación salarial caótica, a lo externo el abismo y las diferencias salariales a
favor de otras instituciones del Estado, eran considerables. Esta situación fue consecuencia directa de un
estancamiento en la práctica de los ajustes técnicos de los salarios del Régimen de Servicio Civil, en relación
con el mercado, resultando los estratos Profesional y Gerencial, los más impactados, lo cual se evidenciaba
en la constante rotación de profesionales que se iban del Poder Ejecutivo a otros poderes. Esta rotación
afectaba la consecusión de los objetivos de algunas insituciones, dada la falta de experticia del personal que
se quedaba. Como consecuencia de las políticas salariales sostenidas décadas atrás, los salarios habían caído
en niveles de incompetencia para atraer o retener al personal profesional.

“Diseñar un esquema unificado y
homologado de los regímenes de empleo
público, escalas salariales, beneficios
y competencias”. Plan Nacional de
Desarrollo (2006-2010) pág. 95.
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En este sentido era vital incluir, dentro del Plan Nacional de
Desarrollo, el tema del empleo público y, consecuentemente,
el de los salarios,
aprovechando la vía política y,
específicamente, el inicio de una nueva administración. Con
este panorama claro, la Dirección General de Servicio Civil
empezó un camino de esfuerzo tesonero para activar, en
los diferentes espacios, mecanismos de recuperación de la

Sandra Quirós Álvarez / José J. Oviedo Corrales

identidad derivada del mandato constitucional y de la facultad que expresamente le confiere el Estatuto de
Servicio Civil a esta institución.
El objetivo era claro. La estrategia perfilada para llegar a las instancias pertinentes se abonó con el clamor
de los jerarcas institucionales, quienes abogaron por contar dentro de sus organizaciones, con salarios
competitivos que les permitieran mantener a los profesionales capacitados que estaban migrando hacia
otras organizaciones.
“Crear nuevas categorías en el escalafón
de servicio civil para las posiciones de
nivel gerencial y de nivel profesional
en el gobierno central, que permita
atraer cuadros especializados y de la
más alta especialización ofreciendo
remuneraciones
competitivas
para
puestos similares en el mercado.” Plan
Nacional de Desarrollo (2006-2010) pág.
95.

La Dirección General de Servicio Civil tuvo la capacidad
de hacer una magnífica lectura del ambiente y de la
ventana de oportunidad que brindaba la visión de la
nueva administración. Ante la incredulidad de muchos se
logró incluir, en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010
(2), el espacio oportuno para que todos los esfuerzos
se dirigieran a solucionar la caótica situación existente
y proponer el mecanismo necesario para uniformar el
sistema clasificado de puestos, bajo la égida de quien
tiene la facultad, incluso de basamento constitucional,
para hacerlo.

Lo actuado comenzó a encontrar eco y a convencer a la estructura de la jerarquía establecida en la nueva
administración, como respuesta a sus continuas quejas sobre la fuga de capital humano y el poco interés
experimentado por profesionales calificados para ocupar puestos en el Régimen de Servicio Civil. Estos y
otros elementos facilitaron el espacio para una negociación salarial establecida para el segundo semestre del
2007.
Las gestiones en materia salarial, realizadas por la Dirección General de Servicio Civil ante las jerarquías (3)
de las instituciones adscritas al Régimen de Servicio Civil, unidas a los reclamos de los intereses gremiales,
facilitaron el abordaje del tema en la Comisión de Política Salarial del Sector Público, cuyos miembros, en la
sesión celebrada el día 26 noviembre del 2007, llegaron al siguiente acuerdo:

“Se acepta la propuesta presentada por los representantes del Gobierno de la República, en cuanto a la
situación salarial de los profesionales del Gobierno Central (Título I del Estatuto de Servicio Civil), en los
siguientes términos:
Implementación de un nuevo Modelo Ocupacional Salarial que permita un posicionamiento al Percentil 50
del Sector Público, de conformidad con los resultados del estudio y propuesta presentada por la Dirección
General del Servicio Civil y el Ministerio de Hacienda.
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Los efectos del primer tracto de este nuevo Modelo Ocupacional-Salarial se pagarán en la primer quincena
del mes de febrero del año 2008. Las Oficinas de Recursos Humanos de las instituciones involucradas,
deberán realizar los estudios pertinentes a la brevedad posible, de acuerdo con las resoluciones que emita
la Dirección General de Servicio Civil.”
La propuesta además contempla un cierre de brechas y posicionamiento de éste sector profesional y
gerencial que se pagarán de la siguiente forma:
•
•
•
•
•

Percentil 30 en el primer semestre del año 2008
Percentil 35 en el segundo semestre del año 2008
Percentil 40 en el primer semestre del año 2009
Percentil 45 en el segundo semestre del año 2009
Percentil 50 en el primer semestre del año 2010”

El acuerdo mencionado sirvió de detonante para que la Dirección General de Servicio Civil iniciara un
proceso acelerado de revisión y afinamiento de los borradores de las nuevas clases de puestos de los
segmentos profesional y gerencial, documentos elaborados en julio de ese mismo año 2008. Ello implicó
que personal del entonces “Proceso de Eficiencia y Organización del Trabajo”, conjuntamente con analistas y
técnicos de las áreas de Gestión de Recursos Humanos y de Salarios e Incentivos, conformaran los equipos
pertinentes para finiquitar el ajuste a dichos segmentos y un nuevo enfoque del Manual de Clases de Puestos.
En síntesis, para tomar la partida de esta nueva evolución, la creación de los Manuales de Clases Institucionales
no fue la acción más feliz para el sistema clasificado de puestos en el Régimen de Méritos, toda vez que,
en lugar de fortalecer las organizaciones en su proceso de gestión del potencial humano, el sistema entró
en franco deterioro. Podría decirse que la situación inducida fue producto de una falacia de composición,
al partir de la premisa de que lo que era bueno para la parte (dependencias con manuales de clases
institucionales) lo era también para el todo (sistema clasificado de puestos).
En el informe (4) elaborado para la nueva propuesta, literalmente se indica:
“El diario accionar con los instrumentos existentes ha permitido observar debilidades en los procesos
técnicos aplicados a los demás subsistemas típicos de la gestión de los recursos humanos. Estas debilidades
pueden focalizarse en los siguientes puntos:

Diversidad de instrumentos ordenadores de puestos de trabajo.
Diversidad de valoraciones de las clases contempladas en los instrumentos ordenadores de los puestos
de trabajo generándose una dispersión salarial disímil para puestos de similar naturaleza, responsabilidad,
dificultad y requerimientos.
Rotación de personal profesional generada en la dispersión salarial, tanto entre instituciones cubiertas por el
Régimen de Servicio Civil, como entre otras instituciones del estado del sector descentralizado.
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Desmejoramiento de los salarios profesionales de los puestos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil,
generándose fugas al sector privado.
Problemas continuos en el desarrollo de carrera administrativa que dificultan la rotación vertical y horizontal
en puestos cubiertos por el mismo régimen.
Poca respuesta a procesos concursales de puestos, tanto a lo interno de las instituciones como a lo externo
de las mismas, dificultándose la promoción de la carrera administrativa.
Plantilla ocupacional de las instituciones con alto índice de ocupación de puestos en forma interina.
Alto costos y respuesta no oportuna para la provisión de ternas resolutorias del estado de interinidad de los
puestos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil.
Como se aprecia en los aspectos señalados, éstos pueden focalizarse como factores internos que afectan
el sistema clasificado de puestos, sin embargo, externamente al ámbito de control de la Dirección General
de Servicio Civil, se pueden puntualizar los siguientes:

abcde-

Presencia de nuevas leyes regulatorias en el desempeño de cargos públicos.
Incremento de la oferta académica y de títulos en diversas disciplinas de la enseñanza superior.
Proliferación de universidades en la ultima década.
Incursión de tecnologías en la organizaciones con puestos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil.
Crecimiento en el sector privado y de algunos sectores y subsectores con mejores ofertas de contratación
de profesionales.”

Ante el panorama descrito, no se tornaba fácil la solución, toda vez que forzosamente se imponía el romper
esquemas de reciente data y paradigmas que empezaban a entronizarse en algunas instituciones del Estado,
queriendo hacer diferencia que, por principio constitucional y de derecho no existe, en razón de que el
mismo ordenamiento contemplado en el Estatuto de Servicio Civil, establece la agrupación de empleos en
procura de dar cumplimiento a lo establecido en carta constitutiva de 56 años atrás.
La afectación de los segmentos Profesional y Gerencial incluía todas aquellas clases que estaban contempladas
en los Manuales de Clases Institucionales y en el de Clases Anchas. Para tener una idea del impacto generado
es necesario indicar la situación mantenida hasta el 31 de diciembre del 2007: un Manual General de
Clasificación de Clases(5), el cual comprende estratos y en éstos, clases genéricas donde se ubican las
clases de los Manuales Institucionales y del Manual de Clases Anchas.
En otras palabras el sistema clasificado de puestos, a partir de la publicación del decreto ejecutivo donde
se formalizó el Manual General de Clasificación de Clases, con rige a partir del 15 de noviembre de 1996,
sembró las bases para que en el sistema se crearan otros manuales, sean estos de clases anchas o angostas,
donde se tipificaron y focalizaron los puestos de una determinada organización cuyo requisito, al menos
inicialmente, era entrar en un proceso de reestructuración.
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Esta nueva etapa que, como se dijo, empezó en 1997, llegó a crecer de tal forma que para el año 2007,
una década después, se tenía el siguiente panorama:

INSTRUMENTOS ORDENADORES DE PUESTOS
MANUAL GENERAL DE
CLASIFICACIÓN DE CLASES
Decreto 25592.

CANTIDAD

MANUAL DE CLASES ANCHAS

1

80 CLASES

MANUALES DE CLASES INSTITUCIONALES

47

360 CLASES

El espacio y la prioridad política dados en el Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010) y el acuerdo de la
Comisión de Política Salarial del Sector Publico, fueron los elementos oportunos para iniciar una evolución,
hacia un nuevo concepto del Instrumento Ordenador de los Puestos de Trabajo que fundamentalmente
considera los siguientes elementos:
1. Clases nuevas cuyo diseño implique la agrupación de empleos similares y para los cuales se pueda
aplicar las normas contenidas en el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento.
2. Titulo que evoque un sentido de pertenencia a un régimen de empleo en la función pública en el
contexto del Régimen de Servicio Civil.
3. Descripción más amplia de actividades que permitan la identificación genérica del rol que se tipifica
dentro de la organización.
4. Especificaciones de clase que concreten más los elementos presentes en los factores contemplados
en las especificaciones de clase.
5. Introducción de conceptos nuevos en las especificaciones relacionados con el rol, ámbito y cobertura
en el nivel local, regional, nacional, trascendencia de las decisiones a lo interno o a lo externo.
6. Necesidad de prorratear más los requerimientos de experiencia, en razón de la vida útil del funcionario
en su relación de servicio, de tal manera que, por periodos más largos, se pueda mantener la
expectativa de carrera administrativa y no agotarla en periodos cortos como estaba en las anteriores
clases.
7. Inserción del concepto de experto.
8. Disminución de los niveles de Directores Generales, para conceptualizar el rol de gerencia pública.
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9. Determinación de las especificidades de los puestos de trabajo mediante la identificación de los
cargos de cada institución, tarea que se desconcentra en las Oficinas de Recursos Humanos(ORH) del
Régimen de Servicio Civil, y que permitirá que éstas participen en etapas de selección más puntuales
con respecto a los perfiles de dichos cargos.
10. Diseño de nuevas vías para la carrera administrativa de los servidores del Régimen de Servicio Civil,
dado que con la resolución DG-279-2007 (resolución en la que se crearon las nuevas clases de los
estratos profesional y gerencial), se determinó que cada ORH diseñara sus propias vías de carrera
administativa.
Los elementos mencionados son el norte a seguir en los ajustes que se efectuaron para los segmentos
indicados y que se espera puedan cubrir los concernientes a los restantes estratos, incluyendo el Artístico,
creado mediante el Decreto Ejecutivo No. 34970-MP (La Gaceta No. 7 del 12 de enero del 2009). Este
último estrato surge como consecuencia de la aprobación y adición del Título IV del Estatuto de Servicio
Civil, mediante la Ley No. 8555, publicada en la Gaceta No. 219 del 15 de noviembre del 2006.
Finalmente, si bien la especificidad que se da en los puestos de trabajo no tiene impacto en la clasificación
genérica o agrupamiento de clases y estratos, y, por tanto, en la retribución justa, debido a que para dicho
agrupamiento las claves son la similitud en los niveles de dificultad y la responsabilidad de los mismos, sí es
necesario respetar tal especificidad para otros efectos, tales como: selección de personal, incentivos por
productividad y, la capacitación y desarrollo del personal, entre otros.
Por ello, se requiere complementar este modelo de clasificación de puestos, generado en el decreto 25592,
con la especificación de los cargos, labor que está desconcentrada en las Oficinas de Recursos Humanos y
cuyo producto resulta de alta valía para los procesos señalados y para que se asuma una participación más
activa en las etapas más finas de selección de personal. Mientras que, a la Dirección General de Servicio Civil,
le corresponde tanto la evaluación genérica como la de ingreso al Régimen de Servicio Civil.
Esto último es un elemento muy valioso, porque permite trabajar con herramientas clasificatorias genéricas que
facilitan la movilidad del personal dentro del Régimen de Servicio Civil, pero a la vez en forma complementaria,
con un instrumento particular a lo interno de las organizacónes de dicho régimen, que favorece los procesos
citados y permite un enfoque de desconcentración consecuente con el rol de rectoría de la Dirección
General de Servicio Civil.

151

Sandra Quirós Álvarez / José J. Oviedo Corrales

6. Primero de julio del 2009
En enero de 1997 empezó la creación de los manuales de clases institucionales y en enero de 2008, una vez
observados sus resultados y la dispersión de clases provocada, así como las dificultades que ello implicó
en otros procesos, tales como: carrera administrativa, movimientos horizontales y verticales de servidores
entre las diferentes instituciones del Régimen de Servicio Civil, se inició la era de un redimensionamiento de
la organización del trabajo, cuyo norte es la obtención de una estructura ocupacional ágil y flexible para la
gestión de Recursos Humanos.
Fue así como, luego del rediseño de los segmentos Profesional y Gerencial logrado en los años 2007-2008, se
laboró fuertemente en el rediseño de las clases de los estratos Operativo, Calificado y Técnico; realizándose,
para ello, diferentes sesiones de trabajo con autoridades de los ministerios de Hacienda, Trabajo y Seguridad
Social, y representantes sindicales, dado que evidentemente un rediseño de esta naturaleza implicaba un
ajuste salarial.
El impacto presupuestario resultó un factor clave de negociación con dichas autoridades y representaciones
sindicales, en virtud de que - a diferencia del rediseño de los estratos Profesional y Gerencial efectuado en
la coyuntura de una mejor condición presupuestaria -, durante este último período, surgieron elementos
externos que incidieron en el proceso; entre ellos, la afectación de nuestro país por el impacto de la crisis
financiera mundial que sacudió a las más fuertes economías, siendo la costarricense, en razón de su nivel de
dependencia de aquellas, perjudicada particularmente en materia de empleo.
Como producto de las negociaciones entre los representantes de gobierno y los gremios, se obtuvo el
acuerdo a de las 17 horas del 17 de junio del 2009, que en lo que interesa, indica:
“Aceptar el reajuste salarial por reestructuración para las clases no profesionales del Título I presentado por la
Dirección General de Servicio Civil que deberá regir para el 1 de julio de este año…”
El acuerdo de cita tuvo como fase previa la presentación de la reestructuración de clases de los estratos
operativo, calificado y técnico. La evidencia del panorama que imperaba, en relación con la cantidad de
clases de puestos existentes al 30 de junio del 2009, se visualiza en el siguiente cuadro:

Estrato

Manual

total

Clases Anchas

Clases Institucionales

Operativo

11

58

69

Calificado

20

64

84

Técnico

36

129

165
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Con sustento en el análisis de las ocupaciones existentes, la diversidad de instrumentos ordenadores de
puestos de trabajo y siguiendo los mismos principios contemplados en el rediseño de los estratos Profesional
y Gerencial, se propuso la nueva estructura que se indica a continuación.
Misceláneo de Servicio Civil 1
Misceláneo de Servicio Civil 2
Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1
ESTRATO OPERATIVO
6 CLASES

Oficial de Seguridad de Servicio Civil 2
Conductor de Servicio Civil 1
Conductor de Servicio Civil 2
Trabajador Calificado de Servicio Civil 1
Trabajador Calificado de Servicio Civil 2
Trabajador Calificado de Servicio Civil 3

ESTRATO CALIFICADO

Oficinista de Servicio Civil 1

7 CLASES

Oficinista de Servicio Civil 2
Operador de Maquinaria de Servicio Civil 1
Operador de Maquinaria de Servicio Civil 2
Secretario de Servicio Civil 1
Secretario de Servicio Civil 2
Técnico de Servicio Civil 1
Técnico de Servicio Civil 2
Técnico de Servicio Civil 3

ESTRATO TÉCNICO

Inspector de Servicio Civil 1

10 CLASES

Inspector de Servicio Civil 2
Asistente de Salud de Servicio Civil 1
Asistente de Salud de Servicio Civil 2
Asistente de Salud de Servicio Civil 3
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En síntesis, se agruparon 318 clases en 23 nuevas clases anchas y se emitió la resolución DG-234-2009 del
27 de julio del 2009, mediante la cual se suprimieron y modificaron las clases institucionales existentes, así
como las clases anchas, con excepción, en ambos tipos de clases, de las relativas a las ocupaciones de
Artes Gráficas e Informática, las cuales quedaron pendientes de un estudio posterior. De igual manera, por su
vigencia, se mantuvieron, entre otras, las clases de Ejecutivo Provincial, Delegado Gubernamental, Asistente
de Cocina, Cocinero y Encargado de Cocina; también, algunas consideradas como clases en extinción, a
saber: Administrador 1, 2 y 3. Asimismo, y en razón de que se encuentra pendiente de emitir el Manual de
Clases del Estrato Artístico, se mantuvieron las de la serie Músico.
7. Conclusiones
El sistema clasificado de puestos irrumpió en el escenario nacional como un instrumento para que la gestión
de recursos humanos pudiera realizar sus procesos de manera técnica y con mayor grado de profesionalidad.
Sin embargo, con el devenir de los años, los cambios originados en los aspectos políticos, económicos,
sociales y de formación de los recursos humanos de nivel universitario, vinieron de una forma directa a
impactar la estructura ocupacional vigente en las instituciones y dependencias del Poder Ejecutivo, y con ello
al instrumento ordenador de los puestos de trabajo.
De igual forma, la decisiones internas en lo que respecta a una política salarial y a las soluciones dadas en
materia de empleo, en cada una de las crisis experimentadas, no surtieron el efecto deseado, sino que, en
algunos casos, se convirtieron en elementos amenazantes del Régimen de Méritos.
Cada crisis generó una evolución pero, en su misma solución, se empezaron a incubar los elementos
pertinentes para generar la siguiente crisis. Con la evolución hacia manuales de clases institucionales, no se
logró una solución práctica en todos los casos, sino que originó situaciones conflictivas que amenazaron
seriamente la gestión de recursos humanos, hasta llevarla a situaciones fronterizas de disfuncionalidad del
sistema.
La ultima evolución, que involucra la construcción de un instrumento más sencillo, se espera que pueda
facilitar más las acciones de gestión en las Oficinas de Recursos Humanos, las cuales deben asumir mayores
retos en las áreas de planificación de recursos humanos, formulación, control y evaluación presupuestaria,
prácticas sanas de administración de su potencial humano, control interno y, por supuesto, elaboración de
programas para el reconocimiento de la productividad. En este sentido, las Oficinas de Recursos Humanos,
en su función de staff, deben promover más la desconcentración y descentralización, tanto de las actividades
propias de su área, como de las técnicamente sustantivas de la razón de ser institucional.
Para el año 2009 y siguientes será clave el diseño de los Manuales de Cargos, herramienta complementaria
del nuevo modelo ocupacional, que le permitirá, a las instituciones del Poder Ejecutivo, mantener sus
especificidades y reflejarlas en los procesos de reclutamiento y selección de personal (etapas de selección
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más particulares, según lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento del Estatuo de Servicio Civil); así como
para la capacitación y desarrollo del personal, sin dejar de lado la aplicación de incentivos basados en la
productividad, donde definitivamente los cargos juegan un papel importante, pero no atentan contra los
principios de integración y unicidad del sistema clasificatorio y retributivo del Régimen de Servicio Civil.
El cambio en el diseño de las clases y, por tanto en los manuales, promueve una nueva visión en la gestión,
la cual forzosamente tiene que ser asumida por las Oficinas de Recursos Humanos de cada ministerio o ente
adscrito, de tal forma que se pueda resolver la particularidad institucional yaplicar otros mecanismos de
retribución a la productividad, desarrollando una carrera administrativa que fortalezca y contribuya al logro
de una función pública más profesional y mejor remunerada.
Este espacio se logra 56 años después de que el canto a la transparencia, equidad e igualdad de oportunidades
en el servicio público, empezó a ser el norte de quienes tienen el fin superior de servir en la función pública.
Notas
(1) Hidalgo Capitán, Antonio Luis. “Los PAES”, extraído de http://www.eumed.net/tesis/alhc/49.htm
(2) Ver recuadros. MIDEPLAN Plan Nacional de Desarrollo
(3) Dirección General de Servicio Civil, Área de Salarios e Incentivos. Informe SI-004-2007, San José, Costa Rica, 07
de febrero del 2007.
(4) Dirección General de Servicio Civil, Área de Gestión de Recursos Humanos. Informe GESTION EOT-110-2007
Proyecto de Revisión de Manuales, San José, Costa Rica, 2007.
(5) Decreto Ejecutivo 25592-MP, Manual General de Clasificación de Clases.
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
AREA DE INSTRUMENTACION TECNOLOGICA

RESOLUCION DG-221-2004
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. ÁREA DE INSTRUMENTACIÓN TECNOLÓGICA.
San José, a las quince horas del tres de setiembre del dos mil cuatro.
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 13 inciso d) del Estatuto de Servicio Civil le otorga facultades al Director
General de Servicio Civil, para promover la implantación de sistemas modernos de
Administración de Recursos Humanos.
2. Que la Resolución DG-092-96 de las ocho horas de fecha 15 de noviembre de mil
novecientos noventa y seis, en su Artículo 7, crea la codificación de las especialidades del
Manual General de Clasificación de Clases, Título I, pero no incluyó la descripción de cada
una de las especialidades.
3. Que la Resolución DG-092-96 no ha sido actualizada, en virtud de lo cual actualmente la
codificación de las especialidades presenta omisiones por creación, exclusión y modificación
de las especialidades.
4. Que las especialidades son instrumentos oficiales para la definición, control y contratación de
servidores en los puestos del Régimen de Servicio Civil.
5. Las especialidades y su codificación sustentan la aplicación práctica del Manual General de
Clasificación de Clases, en razón de que las especialidades particularizan los puestos de trabajo
existentes en las instituciones; siendo necesario crear el Manual de Especialidades como
instrumento auxiliar al Manual General de Clasificación de Clases y actualizar la codificación de
las especialidades de los manuales del Régimen de Servicio Civil.
6. Que para garantizar el contenido, modificaciones, inclusiones, exclusiones, diferencias y
requerimientos en general, se hace necesario emitir la presente resolución como respaldo
legal y seguridad jurídica para las instancias del Régimen de Servicio Civil y los usuarios en
general.
7. Que la Asesoría Jurídica de esta Dirección General, autorizó el texto de la presente
resolución, según consta en el Oficio AJ-1028-2004 del 26 de agosto del 2004.
Por tanto,
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE INSTRUMENTACIÓN TECNOLÓGICA
En uso de las facultades que le confiere el Aviso Nº 25-SC publicado en La Gaceta No. 187 del 30 de
setiembre del 2003.
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RESUELVE:

Artículo 1°.

Modificar el Artículo 7 de la Resolución DG-092-96 de fecha 15 de noviembre de mil
novecientos noventa y seis, con el fin de actualizar la codificación correspondiente a
las Especialidades del Manual General de Clasificación de Clases, Título I, de la forma
que a continuación se indica:

CODIGO
001
007
008

ESPECIALIDAD
Actividades Deportivas
Administración
Administración

009
015
021
027
028
029
030
036
037
038
039
040
046
052
058
064
065

Administración
Administración de Recursos Humanos
Administración Educativa
Administración Tributaria
Administración Tributaria
Administración Tributaria
Administración Tributaria
Antropología
Antropología
Antropología
Antropología
Antropología
Archivística
Armería
Arquitectura
Artes Gráficas
Artes Gráficas

066
067
068
069
070
071
072

Artes Gráficas
Artes Gráficas
Artes Gráficas
Artes Gráficas
Artes Gráficas
Artes Gráficas
Artes Gráficas

073
074
075

Artes Gráficas
Artes Gráficas
Artes Gráficas

076

Artes Gráficas

077
078
079
080

Artes Gráficas
Artes Gráficas
Artes Gráficas
Artes Gráficas

SUBESPECIALIDAD
Generalista
Negocios
Pública

Auditoría Fiscal
Generalista
Gestión y Recaudación
Legislación Tributaria
Arqueología
Física
Generalista
Lingüística
Social

Cajas
Diagramación,
Dibujo
e
Ilustraciones
Encuadernación
Formación de Diarios
Fotomecánica
Fundición
Generalista
Guillotinas
Levantado y Corrección de
Texto
Linotipo
Montaje e Insolación
Operación
de
Máquina
Dobladora
Operación
de
Máquina
Encuadernadora,
Coleccionadora
Operación de Polígrafos
Prensas Litográficas
Prensas Tipográficas
Preparación y Empaque
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CODIGO
086
092
098
104
110
116
122
128
134
140
146
152
158
164
170
171
172
173
174
180
186
192
198
199
200
206
212
213
214
220
226
232
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
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ESPECIALIDAD
Aserrío
Asistencia de Laboratorio Académico
Atención Integral de Infantes
Atención de Menores
Audiología
Auditoría
Auxiliar de Artes Gráficas
Barbería
Bibliotecología
Biología
Biotecnología
Buceo
Cerrajería
Certificación Ocupacional
Ciencias Agronómicas
Ciencias Agronómicas
Ciencias Agronómicas
Ciencias Agronómicas
Ciencias Agronómicas
Citología
Comunicación y Servicio Postal
Confección de Prendas de Vestir
Conservación y Restauración de Bienes
Conservación y Restauración de Bienes
Conservación y Restauración de Bienes
Conservación Vial
Construcción Civil
Construcción Civil
Construcción Civil
Control de Procesos Informáticos
Control Fiscal y Precios
Control y Gestión de Cobro
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional

SUBESPECIALIDAD

Economía Agrícola
Fitotecnia
Generalista
Ingeniería Agrícola
Zootecnia

Documentos
Inmuebles
Muebles
Albañilería
Carpintería
Generalista

Administración de Empresas
Administración de Negocios
Administración Pública
Agronomía
Arquitectura
Ciencias Políticas
Comercio Exterior
Derecho
Economía
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Jurista Internacional
Oceanología
Planificación y Promoción
Social
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CODIGO
254
255
261
267
268
269
270
271
272
273
279
285
291
297
303
304
305
306
309
312
318
319
320
326
332
338
339
340
341
347
353
359
365
371
372
373
374
375
376
377
378
379

Resolución DG-221-2004
Pág. 4

ESPECIALIDAD
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional
Coordinación Técnica y con la Empresa
Criminología
Criminología
Criminología
Criminología
Criminología
Criminología
Criminología
Cuarentena Agropecuaria
Defensa de los Derechos de la Mujer
Demografía
Derecho
Desarrollo de la Seguridad Ciudadana
Desarrollo de la Seguridad Ciudadana
Desarrollo de la Seguridad Ciudadana
Desarrollo de la Seguridad Ciudadana
Desarrollo Docente
Desarrollo Industrial
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Digitación
Diseño Gráfico
Divulgación
Divulgación
Divulgación
Divulgación
Ebanistería
Economía
Edición Cinematográfica
Educación Audiovisual
Educación en Bellas Artes
Educación en Bellas Artes
Educación en Bellas Artes
Educación en Bellas Artes
Educación en Bellas Artes
Educación en Bellas Artes
Educación en Bellas Artes
Educación en Bellas Artes
Educación en Bellas Artes

385

Educación en el Sistema Penitenciario

386

Educación en el Sistema Penitenciario

387
393
399
405

Educación en el Sistema Penitenciario
Educación No Formal
Educación para la Salud
Educación Vial

411

Electricidad

SUBESPECIALIDAD
Relaciones Internacionales
Sociología
Ciencias Criminológicas
Derecho
Generalista
Orientación
Psicología
Sociología
Trabajo Social

Ciencias Criminológicas
Derecho
Psicología
Sociología

Dibujo Clínico
Dibujo en Ingeniería
Dibujo Ilustrativo

Científico-Tecnológico
Divulgación Agropecuaria
Divulgación Biotecnología
Divulgación Educativa

Cerámica
Danza
Dibujo
Escultura
Generalista
Orfebrería
Pintura al Óleo
Tallado en Maderas
Textiles
Enseñanza Media en el Sistema
Penitenciario
Enseñanza Primaria en el Sistema
Penitenciario
Generalista
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CODIGO
417
423
429
435
441
447
453
459
465
471
477
493
499
505
511
517
523
529
535
536
537
538
544
550
556
562
568
574
580
586
592
598
604
610
616
622
628
634
640
646
652
658
659
660
661
662
663
664
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ESPECIALIDAD
Electrónica
Entomología
Equipos Interdisciplinarios
Estadística
Extinción de Incendios
Farmacia
Ferrocarriles
Filología
Física
Fomento de Actividades Culturales
Forestal
Formación Profesional
Fotografía
Fotogrametría
Fundición
Geografía
Geología
Gestión Aduanera
Gestión en Desastres
Gestión en Desastres
Gestión en Desastres
Gestión en Desastres
Historia
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Maderas
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Investigación Delictiva
Investigación Educativa
Labores Básicas de Mantenimiento
Labores Varias de Oficina
Lingüística
Lucha Contra Insectos
Luminotecnia
Manejo de Explosivos
Manejo y Conservación del Recurso Hídrico
Nacional
Mantenimiento de Equipo de Cómputo
Mantenimiento de Zonas Verdes
Mantenimiento Industrial
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Mecánica

SUBESPECIALIDAD

Generalista

Infraestructura
Protección del Ambiente
Salud
Social

Automotriz
Eléctrica
Enderezado
Engrase
Equipo de Costura
Equipo de Oficina
Equipo Dental
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CODIGO
665
666
667
673
679
685
691
697
703
709
715
716
717
718
719
725
731
732
738
744
750
756
762
768
774
780
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
808
812
817
821
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ESPECIALIDAD
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Medición de Carreteras
Meteorología
Metrología y Control de Calidad
Microbiología Asistencial
Microfilmación
Migración
Museología
Música
Música
Música
Música
Música
Nutrición
Odontología Asistencial
Odontología Asistencial
Operación Aero-Portuaria
Operación de Máquinas Reproductoras
Operación de Radio
Orientación
Panadería
Perforación
Periodismo
Pintura
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Producción Animal
Producción Audiovisual
Producción Cinematográfica
Producción de Obras Teatrales

SUBESPECIALIDAD
Estructuras
Industrial
Precisión

Composición
Dirección de Bandas
Maderas
Metales
Percusión
Asistencia Dental
Mecánica Dental

Administración de Empresas
Administración de Negocios
Administración de Servicios de
Salud
Administración Pública
Antropología
Arquitectura
Ciencias Agronómicas
Ciencias Políticas
Economía
Economía Agrícola
Estadística
Geografía
Ingeniería Civil
Planificación
Promoción Social
Psicología
Sociología
Trabajo Social
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CODIGO
825
830
835
838
842
846
851
855
859
863
867
871
875
879
883
887
888
889
894
898
903
907
911
916
921
927
933
939
939
944
950
955
971
975
979
983
987
991
995
996
997
998
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ESPECIALIDAD
Promoción Social
Protección Ambiental y Manejo de Áreas de
Conservación
Psicología
Publicidad
Radiología
Radioprotección
Radiotecnia
Recaudación
Recaudación
Recepción
Recolección de Datos
Recursos para el Aprendizaje
Refrigeración
Registro de Documentos Públicos
Registros Médicos
Rehabilitación
Rehabilitación
Rehabilitación
Relaciones Internacionales
Relaciones Públicas
Salud Integral
Salud Rural y Comunitaria
Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional
Salvavidas
Saneamiento Ambiental
Señalamiento Vial
Servicio al Cliente
Sociología
Soldadura
Supervisión de Centros Universitarios
Privados
Tapicería
Tasación
Tecnología de Alimentos
Telecomunicaciones
Telefonía
Topografía
Trabajo Social
Traducción
Valuación Tributaria
Valuación Tributaria
Valuación Tributaria
Valuación Tributaria

SUBESPECIALIDAD

Caja
Peaje

Física
Ocupacional
Voz y Lenguaje

Arquitectura
Ciencias Agronómicas
Generalista
Ingeniería Civil
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Artículo 2°. Crease el Manual Descriptivo de Especialidades del Régimen de Servicio Civil, con
sus respectivas atinencias académicas, como instrumento auxiliar del Manual General de
Clasificación de Clases, el cual se anexa a la presente resolución.
Para efectos de la aplicación de las diferentes especialidades del presente manual, el rango de
clases en donde se indica que es aplicable, considérese ampliado a las clases institucionales a las
que se les defina una especialidad, lo mismo que aquellas clases institucionales que no cuentes
con otro instrumento para definir sus atinencias académicas.
Todas las oficinas de recursos humanos del Régimen de Servicio Civil deberán iniciar un estudio
para asignar especialidad a todos los puestos incluidos en las clases institucionales, para lo cual
contarán con un plazo de seis meses contados a partir de la publicación de esta resolución,
pudiendo ser prorrogado a solicitud expresa, siempre que las razones que la oficina interesada
exponga ante el Servicio Civil, justifiquen adecuadamente extender el plazo aquí establecido.
Se exceptúan del párrafo anterior, previo estudio, aquellas clases y puestos que por su naturaleza o
el proceso donde se desarrollan no puedan ser definidos en una especialidad de las aquí descritas,
en cuyo caso se podrán definir atinencias académicas específicas.

Artículo 3°.

Rige a partir de su publicación.

Publíquese,

Lic. Fabio Flores Rojas
DIRECTOR

SCHM/FFR/*Liria
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MANUAL DESCRIPTIVO DE
ESPECIALIDADES DEL REGIMEN DE
SERVICIO CIVIL
RESOLUCIÓN DG-221-2004

TITULO I
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
1.

DEFINICION

Se define esta especialidad como aquella actividad orientada a organizar e implementar programas
relativos a la divulgación y promoción de prácticas deportivas, tales como: educación física, defensa
personal, deporte salud, recreación y otras de índole similar.

2.

CARACTERISTICAS

El propósito que persigue la actividad deportiva es lograr en el participante la satisfacción en el uso de
sus potencialidades físicas, mentales y creativas, obteniendo en forma directa goce personal.
Por ende, los programas que se elaboran en la misma comprenden tareas de promoción, divulgación y
capacitación en modalidades como educación física, deporte estudiantil, deporte para la salud y de
recreación para personas de la tercera edad.
Para la ejecución de dichas funciones, se cumplen métodos y técnicas en artes, artesanías,
manualidades, juegos, deportes, enseñanza de artes marciales, etc., acordes con el grupo poblacional
al cual va dirigido. Por lo tanto, se debe poseer conocimientos en aspectos referentes a la anatomía del
cuerpo humano, acondicionamiento físico (deportes y juego), técnicas artísticas y manuales, salud y
nutrición.
Por la labor concerniente a esta actividad, las personas que ocupan puestos de esta índole atienden
generalmente grupos de población con características especiales, escolares, jóvenes, ancianos y
personal que labora para los centros penitenciarios del país.

3.
-

4.

RANGO DE APLICACION
Técnico 2, 3
Técnico Jefe 1
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1

ATINENCIA ACADEMICA

Para esta especialidad, se consideran como formaciones académicas atinentes las siguientes:
-

-

Diplomado en Instrucción y Promoción de la Salud Física con Acentos en Entrenamiento de la
Fuerza Muscular y en Danza Aeróbica para las clases Técnico 2 y 3 , Técnico Jefe 1 y Técnico y
Profesional 1, 2 y 3 (Ver Informe Técnico IT-EOT-012-2003, 10/02/03)
Educación Física y Deportes.
Enseñanza de la Educación Física con énfasis en Administración Deportiva y Recreativa.
Enseñanza de la Educación Física para 3º y 4º ciclo diversificado, con énfasis en Recreación.

Manual Especialidades
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UBICACION

Los puestos con este grupo de especialidad, se ubican en las siguientes instituciones públicas:
-

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (Dirección General de Educación Física y Deportes)
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Manual Especialidades
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ADMINISTRACION
1. DEFINICION
Se define esta actividad para aquellos puestos cuyas tareas se orientan al proceso de planeación,
dirección, organización, coordinación, control, evaluación y ejecución de labores administrativas en
las áreas técnicas y profesionales, con el objeto de satisfacer la misión institucional.

2. CARACTERISTICAS
La Administración es un concepto muy amplio en cuanto a su aplicación, razón por el cual es
conveniente definir subespecialidades de la siguiente manera:
ADMINISTRACION - NEGOCIOS
Esta subespecialidad se define para puestos cuyas tareas se relacionan con los procesos de análisis
financiero, análisis de mercado, contabilidad, investigación de operaciones, estudios de factibilidad,
de inventarios, de producción y otros similares.
ADMINISTRACION - PUBLICA
Esta subespecialidad se define para aquellos puestos cuyas tareas se orientan a los procesos de
planeación, dirección, organización, coordinación y control, en los que se consideran la supervisión y
ejecución de programas y proyectos administrativos de ámbito nacional, regional, local o
institucional, lo que implica además su evaluación.
ADMINISTRACION - GENERALISTA
Esta subespecialidad se aplica a los puestos que se orientan a una combinación de funciones y
procesos administrativos, en los cuales se pueden presentar análisis financieros, estudios de
factibilidad, estudios de organización y métodos, investigación de operaciones, administración de
recursos humanos, estudios de desarrollo organizacional, de motivación, de análisis estadísticos,
económicos, estudios de índices de precios y otras funciones relacionadas. La misma se aplica
desde los procesos operativos hasta los niveles superiores.
Para puestos de jefatura podría utilizarse en forma preferente la especialidad Administración con la
subespecialidad Generalista.

3. RANGO DE APLICACION
NEGOCIOS
-

Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Bachiller Jefe 1
Profesional Jefe 1, 2, 3

PUBLICA
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Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Bachiller Jefe 1, 2, 3
Profesional Jefe 1, 2, 3

GENERALISTA
-

Técnico 3, 4
Técnico Jefe 1 (específicamente para el CONAVI, Ver Informe IT-EOT-022-2002)
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Bachiller Jefe 1, 2, 3
Profesional Jefe 1, 2, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
NEGOCIOS
-

-

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración con énfasis en Contabilidad y Finanzas
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):
Gestión Organización
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)
Administración de Negocios énfasis en Mercadeo (Ver informe Técnico IT-EOT-019-2002,
28/02/02)
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Bach. Contaduría y Lic. en Contaduría Pública de U.L.A.C.I.T
Bach. y Lic. Administración de Empresas
Bach. y Lic. Administración de Instituciones Financieras y Bancarias
Bach. y Lic. Administración de Negocios
Bachillerato en Administración de Negocios con énfasis en Empresas Turísticas
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Bachillerato en Administración de Negocios énfasis Computación
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (Informe ITEOT-019-2002)
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo y Comercio
Internacional (Ver Informe Técnico IT-EOT-019-2002)
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo y Ventas
(Ver Informe IT-EOT-157-2003)
Contaduría Pública de las universidades públicas y privadas.
Diplomado Dirección de Empresas
Diplomado en Administración
Diplomado en Administración de Negocios
Diplomado en Auditoría Interna
Diplomado en Contabilidad
Diplomado Gestión de Empresas
Economía y Organización de Comercio Exterior (Impartida por la Universidad de Lodz, Polonia)
Licenciatura Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (Ver Informe IT-EOT-0992002, 16/10/02)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera
Licenciatura en Administración de Empresas énfasis Mercadeo y Comercio Internacional (Ver
informe Técnico IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia General (Ver Informe
Técnico IT-EOT-009-2002)
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos de la Universidad
Hispanoamericana. (Ver Informe IT-EOT-092-2001, 7/12/01)
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo con base en el Bachillerato en
Administración de Negocios, énfasis en Mercadeo y Publicidad (Ver Informe Técnico IT-EOT059-2002)
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo de la ULACIT (Ver Informe
Técnico IT-EOT-078-2002, 20/08/02)
Licenciatura en Dirección Empresarial con Énfasis en Recursos Humanos de la Universidad de
las Ciencias y el Arte de Costa Rica (Ver Informe IT-EOT-079-2001, 15/11/02)
Licenciatura en Finanzas, Banca y Bolsa (Ver Informe IT-EOT-051-2003, 25/04/03)
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Licenciatura en Negocios Internacionales con base en el Bachillerato en Administración de
Negocios (Ver Informe IT-EOT-014-2002, 20/02/02)
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo (siempre y cuando el título
sea obtenido con base en estudios anteriores del mismo ramo de la administración o que ya se
consideraron atinentes para esta especialidad) (Ver informe Técnico IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia General (Ver informe Técnico
IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia Industrial (Ver Informe Técnico
IT-EOT-070-2002, 15/07/02)
Maestría en Administración de Negocios para Gerentes Universidad Interamericana (Ver Informe
IT-EOT-029-2000)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe IT-EOT-0832004)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
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Maestría en Gerencia y Recursos Humanos, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe ITEOT-094-2004)

PUBLICA
-

Administración Pública
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia Industrial (Ver Informe Técnico
IT-EOT-070-2002, 15/07/02)
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes, Bélgica (Ver
Informe Técnico IT-EOT-056-2002, 13/06/02)

GENERALISTA
-

-

Administración
Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):
Gestión Organización
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)
Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración con énfasis en Contabilidad y Finanzas
Administración de Empresas
Administración de Empresas Agropecuarias (sólo para las clases Técnico 3 y Técnico 4) (Ver
Informe IT-EOT-062-2004)
Administración de Empresas con énfasis Recursos Humanos del CUNA
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas Cooperativas (UNA-IESTRA)
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Recursos Humanos
Administración de Servicios de Salud
Administración de Sistemas Locales de Salud (U.C.R.)
Administración del Trabajo
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Administración Pública
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informes IT-EOT-054-2003 y IT-EOT-163-2003)
Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo y Comercio Internacional
(Informe IT-NT-043-2003)
Bachillerato en Administración de Negocios énfasis Computación
Bachillerato en Administración Tributaria (Ver Informe IT-EOT-059-2004)
Bachillerato en Desarrollo Social (Universidad Libre de Costa Rica)
Bachillerato en Economía con énfasis en Comercio Internacional (Ver informe Técnico IT-EOT019-2002, 28/02/02)
Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas (Ver Oficio IT-EOT-004-2004)
Bachillerato y Licenciatura de Administración de Empresas (Gestión Organizacional).
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (Ver informe
IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Oficinas (Ver Informe Técnico IT-EOT-061-2002,
27/06/02) (El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas no admitió la carrera para
incorporación ver Oficio IT-084-2003)
Comercio Exterior
Comercio Internacional
Contaduría (ULACIT)
Contaduría Pública de las universidades públicas y privadas.
Diplomado Dirección de Empresas
Diplomado en Contabilidad (Ver informe Técnico IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Diplomado en Servicio Público Migratorio
Dirección Administrativa
Economía
Economía con énfasis en Investigación de Operaciones
Economía y Organización de Comercio Exterior (Impartida por la Universidad de Lodz, Polonia)
Estadística
Gestión de Empresas con énfasis en Comercio Exterior
Gestión Empresarial
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera
Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo (Ver informe Técnico IT-EOT-019-2002,
28/02/02)
Licenciatura en Administración con énfasis en Recursos Humanos (Ver Informe Técnico IT-EOT030-2002, 01/04/02)
Licenciatura en Administración de Empresas énfasis Mercadeo y Comercio Internacional (Ver
informe Técnico IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia General (ver Informe
Técnico IT-EOT-009-2002)
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos de la Universidad
Hispanoamericana. (Ver Informe IT-EOT-092-2001, 7/12/01)
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo con base en el Bachillerato en
Administración de Negocios, énfasis en Mercadeo y Publicidad (Ver Informe IT-EOT-059-2002,
20/06/02)
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo de la ULACIT (Ver Informe
Técnico IT-EOT-078-2002, 20/08/02)
Licenciatura en Administración Financiera (Ver informe Técnico IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Licenciatura en Administración y Gerencia de Empresas impartida por la Universidad
Metropolitana Castro Carazo, siempre y cuando esta sea obtenida con base en un bachillerato
universitario en el campo de la Administración (Ver Informe IT-EOT-090-2000)
Licenciatura en Dirección Empresarial con Énfasis en Recursos Humanos de la Universidad de
las Ciencias y el Arte de Costa Rica (Ver Informe IT-EOT-079-2001, 15/11/02)
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Licenciatura en Finanzas, Banca y Bolsa (Ver Informe IT-EOT-051-2003, 28/04/03)
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Licenciatura en Negocios Internacionales con base en el Bachillerato en Administración de
Negocios (Ver Informe Técnico IT-EOT-014-2002, 20/02/02)
Maestría Administración Industrial (UACA)
Maestría en Administración de Empresas énfasis en Mercadeo (siempre y cuando el título sea
obtenido con base en estudios anteriores del mismo ramo de la administración o que ya se
consideraron atinentes para esta especialidad) (Ver informe Técnico IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia Industrial (Ver Informe Técnico
IT-EOT-070-2002, 15/07/02)
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo siempre y cuando el título sea
obtenido con base en estudios anteriores del mismo ramo de la administración o que ya se
consideraron atinentes para esta especialidad (Informe IT-EOT-019-2002 y DG-184-2003)
Maestría en Administración de Proyectos (Ver Informe Técnico IT-EOT-073-2002, 20/08/02)
Maestría en Desarrollo Social de la Universidad Libre de Costa Rica (Ver Informe IT-EOT-0152000)
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes, Bélgica (Ver
Informe Técnico IT-EOT-056-2002, 13/06/02)
Maestría Planificación y Administración (siempre y cuando el título sea obtenido con base en
estudios anteriores del mismo ramo de la administración o que ya se consideraron atinentes para
esta especialidad, Informe IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Planificación
Planificación Económica y Social (Ver Informe IT-EOT-068-2000)
Proveeduría
Relaciones Laborales
Técnico en Administración de Sistema Locales de Salud.
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe IT-EOT-0832004)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Gerencia y Recursos Humanos, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe ITEOT-094-2004)

5. UBICACIÓN
Esta actividad se presenta en todas las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.

6. OBSERVACIONES
La especialidad Administración se divide en varias subespecialidades, una de ellas es Negocios,
la cual contempla en su definición el campo de las finanzas como parte de su actividad. Por
tanto, en virtud de ese argumento, se debe eliminar la Especialidad Finanzas del listín respectivo
y asignar el grupo de especialidad Administración con subespecialidad Negocios a los puestos
que ostentan dicha especialidad.
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Los puestos del Grupo de Especialidad Contabilidad, ubicados en la serie Profesional deben
variar su especialidad a Administración (Negocios).
Oficio circular C-498-91
considerado
bajo

el Título de "Diplomado" para clases Técnico y Profesional, sea
el
criterio
técnico
de
preparación
equivalente.
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ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
1. DEFINICION
Especialidad aplicable a los puestos que participan en los subprocesos de administración de salarios,
capacitación de personal, diseño y análisis de puestos, reclutamiento y selección de personal y otras
actividades que permitan no sólo un adecuado desarrollo de los recursos humanos en una organización,
sino que también un alto grado de optimización en la calidad de los productos y servicios que realizan.
2. CARACTERISTICAS
En este campo se encuentran responsabilidades relativas tanto a estratos directivos (planeación,
dirección, organización, coordinación, control, supervisión), como destinadas a los niveles que participan
en la ejecución y desarrollo de los distintos procesos propios de esta área.
Dependiendo de su dimensión, cada institución contará dentro de su Sistema de Recursos Humanos
con una serie de subsistemas o procesos disímiles en cuanto a su naturaleza, no obstante idénticos en
el objetivo que persiguen, garantizar la eficiencia y eficacia del recurso humano.
Estos subsistemas o subprocesos no constituyen subespecialidades de la especialidad, sino
únicamente una caracterización teórica del campo de trabajo.
RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL
Este subproceso incluye las actividades de planeamiento, dirección, organización, control, evaluación y
ejecución tendientes a:
a)
Atraer los recursos humanos idóneos para llenar las plazas que resultan vacantes en las
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, incluyendo tanto puestos del Título I
(Administrativos), como del Título II (Docentes, Técnico-Docentes y Administrativo-Docentes), del
Estatuto de Servicio Civil.
b)
Seleccionar a los oferentes que concursan para llenar las plazas que resulten vacantes en las
Instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.
Para los puestos administrativos (Título I), la actividad de reclutamiento de personal implica la
realización de labores variadas, tales como: planeación del recurso humano que requerirán las
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, la organización, programación de concursos,
elaboración de manuales e instructivos de interpretación de requisitos, recepción de ofertas, divulgación
de concursos, búsqueda de oferentes, la orientación de oferentes para determinar las clases de puesto
en que pueden concursar, entre otras.
La actividad de Selección de Personal implica determinar los predictores que se aplicarán para la
evaluación de la idoneidad psíquica, moral y física de los oferentes, así como investigaciones
tendientes a la validación, creación, supresión y estandarización de predictores de selección de
personal y otros estudios orientados a mejorar los instrumentos y técnicas aplicables en este campo.
En lo referente a los puestos docentes, técnico-docentes y administrativo-docentes, el proceso de
reclutamiento implica la divulgación de los concursos para llenar las plazas vacantes que resulten en el
Ministerio de Educación Pública, ya sea para ocuparlas en propiedad o en calidad de interino. La
recepción de ofertas se realiza de acuerdo con la normativa vigente respetando los requisitos
establecidos en el Manual Descriptivo de Puestos Docentes y la Ley de Carrera Docente. Dentro de
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este proceso deben hacerse los estudios correspondientes para establecer el grupo profesional
correspondiente para cada oferente según la condición académica que ostente.
DISEÑO Y ANALISIS DE PUESTOS
Este subsistema incluye las actividades de planeamiento, dirección, coordinación, ejecución y
evaluación de los procesos relacionados con el establecimiento y mantenimiento de la estructura
ocupacional de los puestos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil.
El proceso consiste en analizar los factores característicos de los puestos de trabajo, diseñar puestos y
estructuras ocupacionales, elaborar manuales de puestos, de especialidades y otros instrumentos
necesarios para establecer y dar mantenimiento al sistema clasificado de puestos del Régimen de
Servicio Civil.
Los estudios que se realizan en este campo, abarcan actos tales como asignaciones y reasignaciones
de puestos, ubicaciones por reestructuración, cambios de especialidad, etc. Ello demanda un análisis
riguroso de los factores característicos de los puestos, así como de variables como por ejemplo:
organización en la que se encuentran inmersos, políticas institucionales y gubernamentales.
Para este proceso debe considerarse lo estipulado en los diferentes instrumentos de clasificación
vigentes.
ADMINISTRACION DE SALARIOS
Este subsistema incluye las actividades de planeamiento, dirección, coordinación, ejecución y control de
políticas, mecanismos e instrumentos para la fijación de las remuneraciones salariales relativas a los
puestos, tanto del sector público como privado.
El proceso de valoración de puestos implica realizar análisis de puestos, investigar el comportamiento
salarial del mercado en relación con determinada ocupación, determinar las técnicas específicas de
valoración de puestos que se consideren más idóneas (p.e. valoración por factores, valuación por
puntos, y otras), realizar investigaciones variadas en torno a la estructura salarial de los puestos y al
análisis de factores exógenos al puesto (p.e. Costo de Vida), entre otros.
En este campo también se realizan estadísticas sobre los salarios que devengan los trabajadores en el
sector público y privado, ya que constituyen una importante fuente de información para la toma de
decisiones.
RELACIONES LABORALES
Este subsistema incluye las actividades de planeamiento, dirección, coordinación, ejecución y
evaluación de programas de fomento y mantenimiento de adecuadas relaciones de trabajo entre
administrados y administradores.
Este proceso implica estudiar conflictos (individuales o colectivos), que se suscitan entre el personal de
una institución determinada en cualquier nivel jerárquico. Conlleva investigar denuncias por infracción a
las disposiciones que rigen la prestación del servicio y cualquier otra situación problemática de carácter
laboral.
Para la realización de estas investigaciones, los analistas deben conocer la normativa que se establece
en el correspondiente Reglamento Autónomo de Organización y Servicio, la Ley General de la
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Administración Pública, Jurisprudencia de la Procuraduría, del Tribunal de Servicio Civil y de los
Tribunales Labores de la República, entre otros.

DOCUMENTACION, TRAMITE Y REGISTRO
Este subsistema está orientado al establecimiento de procedimientos y ejecución de trámites tendientes
a proveer servicios administrativos al personal que constituye determinada institución; así como la
realización y registro de trámites diversos relacionados con los movimientos de personal y otros asuntos
de carácter administrativo, entre los cuales tenemos: nombramientos, ascensos, reasignaciones,
elaboración y revisión de planillas, pagos de incentivos, de horas extras, controles de asistencia, de
vacaciones, así como todas aquellas actividades que obedezcan a necesidades de control de la
Administración.
La realización de las labores, exige la aplicación de la normativa propia del campo de actividad entre las
que pueden citarse: el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, el Manual Descriptivo de Puestos, el
Código de Trabajo y otros.

CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
En este subsistema, se ubican aquellos puestos cuyas actividades consisten en el planeamiento,
dirección, coordinación, ejecución, control y evaluación de programas de capacitación tendientes a
satisfacer tanto las necesidades de conocimientos, como el desarrollo de las destrezas, habilidades y
actitudes que manifiestan los servidores en un determinado puesto y organización, tanto para
necesidades organizacionales presentes como futuras. Para ello se realizan acciones tales como:
•

Programación, divulgación y administración de acciones de capacitación y desarrollo del recurso
humano.

•

Revisión de políticas y normas en materia de capacitación y desarrollo de la Administración de los
Recursos Humanos.

•

Participación en investigaciones relacionadas con la administración y desarrollo de programas de
capacitación.

•

Realización de estudios de necesidades para el diagnóstico de la capacitación.

•

Emisión de criterio acerca de diseños curriculares que presenten instructores o empresas oferentes.

•

Evaluación de resultados de capacitación antes, durante y luego de las actividades.

Además de programas de capacitación, se realizan otros relacionados con la motivación del personal y
la evaluación de la tareas que éste desempeña en su puesto de trabajo.
Por otra parte, se incluyen también actividades orientadas a proveer conocimientos formales a los
funcionarios, mediante la realización de gestiones para el otorgamiento de becas a lo interno o externo
del país y autorizaciones de contratos de estudio en centros parauniversitarios o universitarios sean
éstos públicos o privados.
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AUDITORIA Y EVALUACION EN RECURSOS HUMANOS
Subsistema aplicable a los puestos cuyas tareas se orientan a la planeación, dirección, coordinación,
ejecución y control de programas tendientes a la auto evaluación y evaluación interna, mixta y externa
de las actividades que se desarrollan en la gestión de recursos humanos.
La finalidad de este proceso es facilitar la definición de estrategias y políticas que permitan el
mejoramiento continuo de la gestión en el Sistema de Recursos Humanos.
Esta misión se cumple mediante el desarrollo de procesos de auditoria administrativa, evaluación y
seguimiento, que se fundamenta en el enfoque de investigación-acción, dado que se quiere dar solución
a problemas que se presentan en la ejecución de la gestión de Recursos Humanos en donde los
diferentes actores deben participar en la identificación y elección de las alternativas de solución.
Las investigaciones en este campo deben ser objetivas y minuciosas con el fin de no omitir ningún
aspecto que permita a la administración retroalimentarse sobre la función de recursos humanos que
desarrolla. Por otro lado, las mismas deben ser de carácter científico, desde la recopilación de
información hasta brindar las conclusiones y recomendaciones del caso.
El llevar a cabo tales propósitos requiere de equipos de profesionales evaluadores que jugarán el rol de
facilitadores, promotores y oferentes de alternativas de solución a los problemas objeto de atención.
3. RANGO DE APLICACION
-

Técnico 4
Técnico y Profesional 1
Técnico y Profesional 2
Técnico y Profesional 3
Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4
Profesional Jefe 1
Profesional Jefe 2
Profesional Jefe 3

4. ATINENCIAS ACADEMICAS
-

Administración
Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):
Gestión Organización
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
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Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)
Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas (Oficio IT-EOT-391-2003)
Administración de Empresas Cooperativas (UNA)
Administración de Empresas énfasis Recursos Humanos
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios énfasis Computación
Administración de Recursos Humanos
Administración del Trabajo
Administración Pública
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informes IT-EOT-054-2003 y IT-EOT-163-2003)
Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas (Ver Oficio IT-EOT-004-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Derecho
Diplomado en Dirección de Empresas
Diplomado en Servicio Público Migratorio
Ingeniería Industrial
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (Ver Informe ITEOT-050-2004)
Licenciatura Administración de Negocios con énfasis en Finanzas y Banca (ver oficio IT-EOT015-2004, 19/01/04)
Licenciatura en Administración con énfasis en Recursos Humanos (Ver informes IT-EOT-0302002, 01/04/02 y IT-EOT-050-2004)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Administración Financiera, siempre
que sea obtenida con base en un Bachillerato en Administración de Empresas del Instituto
Tecnológico de Costa Rica (Ver Informe IT-EOT-154-2003)
Licenciatura en Administración de Negocio, énfasis Mercadeo con base en el Bachillerato en
Administración de Negocios, énfasis en Mercadeo y Publicidad (Ver informe Técnico IT-EOT-0592002)
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia General (Ver Informe Técnico
IT-EOT-009-2002)
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos de la Universidad
Hispanoamericana (Ver Informe IT-EOT-092-2001, 7/12/01)
Licenciatura en Administración y Gerencia de Empresas impartida por la Universidad Metropolitana
Castro Carazo, siempre y cuando esta sea obtenida con base en un bachillerato universitario en el
campo de la Administración (Ver Informe IT-EOT-090-2000)
Licenciatura en Comportamiento Organizacional, cuando sea adquirida con base en el
Bachillerato en Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos (Ver Informe
Técnico IT-EOT-026-2002, 21/03/02)
Licenciatura en Dirección Empresarial con Énfasis en Recursos Humanos de la Universidad de las
Ciencias y el Arte de Costa Rica (Ver Informe IT-EOT-079-2001, 15/11/02)
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Licenciatura en Negocios Internacionales con base en el Bachillerato en Administración de
Negocios (Ver Informes IT-EOT-014-2002, 20/02/02 y IT-EOT-163-2003)
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos (Ver Informe ITEOT-162-2003)
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (Ver Oficio IT-EOT-409-2003)
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo, Universidad Interamericana
(siempre que el título sea obtenido con base en un bachillerato o licenciatura en carreras del mismo
ramo de la Administración o bien en otra formación afín con esta especialidad) (Ver Informes ITEOT-078-2000 y IT-EOT-077-2004)
Maestría en Administración y Dirección de Empresas con énfasis en Finanzas (Informe IT-EOT-0572002)
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes, Bélgica (Ver Informe
Técnico IT-EOT-056-2002, 13/06/02)
Maestría en Psicología Clínica, en combinación de con alguno de los grados indicados atinente a la
especialidad, siempre que sea en puestos cuyas actividades y responsabilidades dentro de dicho
proceso administrativo exijan el dominio teórico y práctico de métodos y técnicas psicológicas y la
Ley Orgánica del Colegio de Psicólogos autorice el ejercicio de dichas actividades (Ver Informe
Técnico IT-EOT-071-2001, del 06/11/01)
Psicología
Relaciones Laborales
Sociología
Trabajo Social
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe IT-EOT-0832004)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Gerencia y Recursos Humanos, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe ITEOT-094-2004)

NOTA 1:
Las tareas que requieren la aplicación de conocimientos específicos del área de
Psicología, reguladas expresamente en la Ley del Colegio de Profesionales de Psicología, podrán ser
realizadas únicamente por profesionales con dicha formación.
NOTA 2:
Por tratarse de una especialidad en la que convergen una variedad considerable de
disciplinas, cada Institución tiene la responsabilidad de definir el perfil del funcionario que requiere para
un determinado puesto, en función de sus subsistemas, tanto para concursos internos como externos.
En estos casos, se señalará mediante una nota especial en el Pedimento de Personal, que
preferiblemente se requiere de un funcionario o candidato con conocimientos académicos específicos
en cualesquiera de las antinencias antes descritas. Esta determinación debe quedar convenientemente
razonada. El informe que se practique debe guiarse por lo indicado en los oficios circulares C-002-95,
C-005-95 y C-010-96.

5. UBICACION
Todas las instituciones del Régimen de Servicio Civil.
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ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
1. DEFINICION
Especialidad destinada a puestos que se ocupan básicamente del proceso de la planeación,
dirección, integración, coordinación y evaluación de la gestión de una división o departamento del
Ministerio de Educación Pública; o de la dirección y participación en un programa o proyecto
educativo de ámbito nacional o regional. Esta especialidad comprende puestos tanto del Título I
como del Título II del Estatuto de Servicio Civil y, dentro de este último, de los estratos
administrativo-docente y técnico-docente del Estatuto de Servicio Civil.
2. OBJETIVO
Su propósito es lograr en la acción del Ministerio de Educación Pública una gestión eficiente por
medio de la adopción de políticas y la instauración de métodos y procedimientos administrativos que
utilicen productivamente los recursos humanos, materiales y financieros del sistema educativo
nacional.
3. CARACTERISTICAS
Las funciones principales de la Administración Educativa son: formulación de políticas educativas,
estudio y planeamiento de las necesidades de centros educativos y otras instancias administrativas;
organización y graduación de niveles de responsabilidad, de coordinación de actividades y de
evaluación de resultados de los sistemas educativos y sus instituciones.
Esta disciplina conjuga los conocimientos, métodos y técnicas de las ciencias de la educación,
disciplinas académicas y técnicas y de la ciencia administrativa, con el propósito de coadyuvar en la
formulación y ejecución de la política del sector educativo nacional, propiciando una interacción
efectiva de los participantes en el proceso educativo.
Es fundamental el esfuerzo de la Administración Educativa, para que el sistema administrativo del
Ministerio en sus oficinas centrales y en las Direcciones Regionales de Educación, emplee
juiciosamente los cuantiosos recursos que se le asignan, con el fin de alcanzar cobertura y
excelencia académica, en beneficio del hombre y de la sociedad.
En razón de que el objeto de la actividad educativa es la formación de seres humanos y, al ser el
hombre mismo la materia prima, la gestión de la administración educativa presenta particularidades
que la diferencian de la Administración en general. La gestión en materia de educación no ha de
limitarse a los aspectos materiales y de recursos, sino a la eficacia de la educación como tal:
externa, que responda a las necesidades de la economía y de la sociedad; e interna, es decir, al
nivel de los conocimientos y de la formación alcanzada por los sujetos inmersos en ella.
Esta disciplina promueve el mejoramiento de la calidad de la educación, lo que implica una acción
interdisciplinaria que abarca aspectos técnico-pedagógicos, sociales, económicos, políticos y de
orden cuantitativo, entre otros.
La Administración educativa busca gestionar racionalmente los recursos humanos, técnicos y
presupuestarios asignados a las Divisiones, Departamentos, Programas o Proyectos Educativos del
MEP, cuyo fin último es impactar positivamente el proceso de enseñanza aprendizaje y promover el
desarrollo integral del ser humano y de la sociedad.
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CLASES DE PUESTO
TITULO II
-

Asesor de Educación 1, 2
Director de Educación
Jefe Técnico de Educación 1, 2
Subdirector de Educación

TITULO I
-

Profesional 2, 3 y 4
Profesional Jefe 1, 2 y 3

CARRERAS PROPIAS O AFINES Y LAS UNIVERSIDADES QUE LAS IMPARTEN
CARRERAS
UNIVERSIDAD
Licenciatura,
Maestría
o
Doctorado Universidad Americana
Universidad Central
Administración Educativa
Universidad de Costa Rica
Universidad Estatal a Distancia
Universidad de La Salle
Universidad Libre de Costa Rica

Licenciatura en Ciencias de la Educación
con énfasis en Administración Educativa
(*)(Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT076-2004)
Licenciatura en Ciencias de la Educación
con énfasis en Administración Educativa
(Escolar) (*) (Ver Informes IT-EOT-109-2003
y IT-EOT-076-2004)
Maestría en Ciencias de la Educación con
énfasis en Administración Educativa (*) (Ver
Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-0762004)
Maestría en Ciencias de la Educación con
mención en Administración Educativa (*)
(Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT076-2004)
Maestría en Administración de la Educación
(*)(Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT076-2004)

Nota:
Es oportuno indicar que existen otras especialidades en el Título I, claramente definidas, las cuales
tienen una relación cercana con la especialidad en estudio, entre ellas está la Administración de
Negocios. Éstas se diferencian de la Administración Educativa en que se orientan a la gestión y
ejecución de procesos financieros, contables y de producción entre otros.
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Las universidades del país imparten estudios en esta especialidad a partir del grado de Bachillerato.
Esta situación es congruente con las atinencias académicas definidas en el Manual de Puestos
Docentes y en las Bases de Selección de los puestos del estrato administrativo-docente, los cuales
establecen que para ocupar un puesto de dicha naturaleza, además de la formación en
Administración Educativa se requiere poseer un título que faculte para la función docente.
(*) Siempre y cuando el bachillerato sea en Ciencias de la Educación en un nivel o asignatura del
Currículo Nacional Básico.
(***) Siempre que se obtenga con base en una carrera del campo educativo.
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ADMINISTRACION TRIBUTARIA
1. DEFINICION
Designa la actividad típica de los puestos destinados al ejercicio de las tareas sustantivas de la
Dirección General de la Tributación Directa, las cuales se relacionan con el proceso de control,
verificación y análisis de los diferentes tributos que componen los ingresos del Estado. Abarca deberes
tanto operativos como de jefatura.
Esta especialidad cuenta con varias divisiones, cada una de las cuales es un campo de actividad
identificado por una subespecialidad.

SUBESPECIALIDAD:

AUDITORIA FISCAL

A) DEFINICION
Esta subespecialidad se aplica para aquellos puestos cuyas tareas son concernientes a la realización de
un examen objetivo de las políticas de ingreso tributario, verificación y control para que sean captados
los tributos legalmente establecidos.
Así mismo, enmarca tareas relativas al planeamiento, dirección, coordinación, supervisión y control de
ese tipo de labores.
B) CARACTERISTICAS
Se caracteriza porque se ejecutan tareas tendientes a evaluar el sistema de captación de ingresos
fiscales, confirmar y controlar que los montos de ingresos declarados por los contribuyentes sean los
correctos de acuerdo con la ley.
En el nivel profesional, los puestos con esta subespecialidad, incluyen tareas de ejecución de
investigaciones, estudios y proyectos en el área de fiscalización, lo cual implica la revisión de
declaraciones de impuestos, registros contables, estados financieros y demás documentación que
presentan los contribuyentes para determinar el impuesto a cancelar.
C) RANGO DE APLICACION
-

Profesional Tributario Bachiller 1, 2 y 3
Profesional Tributario Licenciado 1, 2, 3, 4, 5 y 6

D) ATINENCIAS
-

Administración de Negocios con énfasis en Contabilidad
Bachillerato en Administración Tributaria (Ver Informe IT-EOT-059-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Administración con énfasis en Contabilidad y finanzas.
Contaduría Pública
Bachillerato en Contaduría (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas (Ver Informe IT-EOT-0832004)
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NOTA:
Para aquellos bachilleres cuyo título no especifique el énfasis debe advertírseles que para puestos cuya
clasificación sea Profesional Tributario Licenciado, debe incorporarse al Colegio de Contadores Públicos
y por ende debe ostentar la formación académica que se cita para esta subespecialidad.

SUBESPECIALIDAD: GESTION Y RECAUDACION
A) DEFINICION
Esta subespecialidad es aplicable a aquellos puestos cuyas tareas se orientan al establecimiento de
políticas para lograr la eficiencia de la recaudación y a la gestión necesaria para que el Estado reciba el
monto correcto de tributos.
B) CARACTERISTICAS
Existen niveles técnicos, profesionales y de jefatura. Las tareas principales relacionadas con esta
especialidad, son organizar, planificar dirigir y ejecutar, los procedimientos de recaudación voluntaria,
morosa y ejecutiva; vigilar, asesorar y coordinar los convenios realizados con las instituciones financieras del país; establecer los procedimientos para realizar el censo de contribuyentes que constituirá el
"registro único de contribuyentes"; definir procedimientos tributarios de cada uno de los impuestos;
diseñar formularios; establecer lugares y forma en que se han de presentar las declaraciones.
Esta subespecialidad no es exclusiva para puestos ubicados en las Subdirecciones de Gestión o
Recaudación, debido a que en estas se pueden encontrar puestos en los que se realizan tareas propias
de las otras subespecialidades.
C) RANGO DE APLICACION
-

Técnico Tributario 1,2,3
Profesional Tributario Bachiller 1, 2 y 3
Profesional Tributario Licenciado 1, 2, 3, 4, 5 y 6

D) ATINENCIAS
-

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):
Gestión Organización
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
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Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)
Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informes IT-EOT-054-2003 y IT-EOT-163-2003)
Bachillerato en Administración de Negocios énfasis Computación
Bachillerato en Administración Tributaria (Ver Informe IT-EOT-059-2004)
Bachillerato en Ciencias de la Administración y Gerencia
Bachillerato y Licenciatura en Administración con énfasis en Contabilidad y Finanzas
Bachillerato y Licenciatura en Administración con todos sus énfasis
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Instituciones Financieras y Bancarias.
Bachillerato y Licenciatura en Administración Pública
Contaduría Pública
Diplomado en Administración de Negocios
Diplomado en Auditoría Interna
Diplomado en Contabilidad
Diplomado en Dirección de Empresas
Diplomado en Gestión de Empresas
Licenciatura Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (Ver Informe IT-EOT-0992002, 16/10/02)
Licenciatura en Administración con énfasis en Banca y Finanzas
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo con base en el Bachillerato en
Administración de Negocios, énfasis Mercadeo y Publicidad (Ver Informe IT-EOT-059-2002
20/06/02)
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes, Bélgica (Ver
Informe Técnico IT-EOT-056-2002, 13/06/02)
Bachillerato en Contaduría (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe IT-EOT-0832004)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Gerencia y Recursos Humanos, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe ITEOT-094-2004)
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SUBESPECIALIDAD: LEGISLACION TRIBUTARIA
A) DEFINICION
Es aplicable a puestos cuyas labores se orientan a velar por la correcta aplicación de las leyes referidas
a los impuestos que se administran en la Dirección General de la Tributación Directa.

B) CARACTERISTICAS
En estos puestos se realizan tareas como confeccionar resoluciones que orienten el ámbito legal,
verificar criterios de aplicación de los reglamentos que rigen las leyes de los impuestos que se
administran en la institución, investigar procedimientos en el ámbito legal que mejoren el quehacer de
las diferentes áreas, atender denuncias planteadas por defraudación fiscal ante los Tribunales
respectivos; colaborar en la elaboración de proyectos de ley, decretos, reglamentos, resoluciones,
instrucciones, circulares y órdenes administrativas que se propongan en materia tributaria; atender las
peticiones referidas a devoluciones, exoneraciones y créditos de tributos, oposiciones a legalizaciones
de libros, objeciones a la base imponible, inscripciones y desinscripciones de responsables y otras
solicitudes.
Trabajan generalmente en grupos con profesionales en Auditoria Fiscal, Valuación Tributaria y/o
Gestión y Recaudación.
C) RANGO DE APLICACION
-

Profesional Tributario Bachiller 1, 2 y 3
Profesional Tributario Licenciado 1, 2, 3, 4, 5 y 6

D) ATINENCIAS
-

Bachillerato en Administración Tributaria (Ver Informe IT-EOT-059-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Derecho

SUBESPECIALIDAD: GENERALISTA
A) DEFINICION
Corresponde esta subespecialidad a aquellos puestos ubicados en unidades administrativas en las que
por su carácter regional, deben ejercer supervisión sobre personal de todas las subespecialidades
descritas y de la especialidad Valuación Tributaria.
B) CARACTERISTICAS
En puestos con esta subespecialidad, las labores se orientan a la dirección, supervisión, coordinación y
control de la operación ejecutiva de los lineamientos que las subdirecciones les giran; velar por la
organización y funcionamiento de todas las unidades administrativas a su cargo y distribuir los recursos
humanos y materiales de manera que se utilicen eficientemente.
C) RANGO DE APLICACION
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Profesional Tributario Licenciado 4, 5, 6 y 7

D) ATINENCIAS
-

-

-

-

-

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):
Gestión Organización
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)
Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informes IT-EOT-054-2003 y IT-EOT-163-2003)
Bachillerato en Administración Tributaria (Ver Informe IT-EOT-059-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Administración con todos sus énfasis
Contaduría Pública
Licenciatura en Administración con énfasis en Banca y Finanzas
Licenciatura en Administración con énfasis en Contabilidad y Finanzas
Licenciatura en Administración de Instituciones Financieras y Bancarias
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo con base en el Bachillerato en
Administración de Negocios, énfasis Mercadeo y Publicidad (Ver Informe IT-EOT-059-2002
20/06/02)
Licenciatura en Administración Pública
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes, Bélgica (Ver
Informe Técnico IT-EOT-056-2002, 13/06/02)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe IT-EOT-0832004)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Gerencia y Recursos Humanos, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
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Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe ITEOT-094-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe IT-EOT-094-2004)

NOTA:
Para aquellos puestos que fueron reestructurados y que de acuerdo con esta definición de especialidad,
sus ocupantes posean formaciones académicas que no son atinentes, conservarán los derechos de
carrera administrativa.
El manejo de las especialidades de las clases típicas de la Dirección General de Tributación Directa,
requiere la existencia de dos tipos de especialidad: Administración Tributaria y Valuación Tributaria. En
las clases de nivel superior: Subdirector Tributario, Director General Adjunto y Director General, se ha
decidido, para facilitar una mejor administración, liberarlas de especialidad, en cuanto a carrera
administrativa se refiere.

Manual Especialidades

Resolución DG-221-2004
Pág. 34

ANTROPOLOGIA
(ver Informe IT-EOT-091-2004, 27/06/04)
1. DEFINICION
Ciencia social cuyo objeto de estudio es el género humano, a partir de la comprensión de la cultura
como su quehacer específico. Estudia los productos culturales y de los procesos mismos de
creación y transformación de las culturas en relación con la naturaleza y la sociedad a través del
tiempo. Estudia al hombre en el pasado y en el presente de cualquier cultura. Por tanto, pretende
reconocer y comprender la pluralidad humana en los planos biológico y cultural.
2. CARACTERISTICAS
Se aplica a aquellos puestos cuya actividad se centra en el estudio de la diversidad cultural, de la
multiculturalidad, de la naturaleza física del ser humano entendido éste como un ser socio-histórico,
creador de cultura (material, simbólico, espiritual) que se organiza en grupos sociales y que mantiene
una relación con la Naturaleza. Por tanto, pretende reconocer y comprender la pluralidad humana en
los planos biológico y cultural.
Se divide en dos grandes campos interactuantes: la antropología social o cultural que se ocupa de
las formas de evolución de la cultura, lengua y costumbres de las personas que viven en sociedad y
la antropología física o biológica, que trata de la evolución biológica y la adaptación fisiológica de
los seres humanos. En la actualidad, su metodología incluye el registro, estudio, denuncia y análisis,
en los niveles micro, meso y macro, de las desigualdades sociales y culturales y sus mecanismos de
reproducción.
Esta especialidad se relaciona con ciencias como Sociología, Psicología, Geografía, Economía,
Ciencias Políticas, Biología, Fisiología, Historia, Literatura, Lingüística, Medicina, Historia, Filosofía,
Ciencias de la Comunicación Colectiva, Química etc., en el sentido de que hace uso de algunos de sus
fundamentos para desarrollar las actividades.
A los servidores que ocupen puestos que responden a este grupo de especialidad les puede
corresponder trabajar solos, como asistentes de otros investigadores o, como miembros de un equipo
interdisciplinario.
3. ATINENCIA ACADEMICA
Bachillerato en Antropología
Licenciatura en Antropología con énfasis en Antropología Social
Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana, mención Religión y Sociedad, siempre que sea
obtenida con base en un bachillerato en algunas de las disciplinas consideradas atinentes a dicha
especialidad, de la UNA (Ver Informe IT-EOT-143-2003)
Maestría en Transformaciones Socioculturales en América Central, de la UCR, siempre que se
obtenida, como mínimo, con base en un Bachillerato en Antropología.
Maestría Interdisciplinaria en Pueblos Indígenas de América Central, de la UCR, siempre que sea
obtenida, como mínimo, con base en un Bachillerato en Antropología.
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4. RANGO DE APLICACION
De acuerdo con las características particulares de las actividades que se realizan, este grupo de
especialidad es de aplicación en las clases:
-

Profesional 1, 2, 3
Profesional Jefe 1, 2, 3
Técnico 4
Técnico y Profesional 1, 2, 3
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ARCHIVISTICA
1. DEFINICION
Comprende la actividad dirigida a reunir, conservar, clasificar, seleccionar, administrar y facilitar
documentación de valor administrativo, legal o científico - cultural.

2. CARACTERISTICAS
Los puestos que responden a este grupo de especialidad se dedican a actividades relativas a reunir,
seleccionar, ordenar, y conservar los documentos que se custodian en unidades organizacionales
catalogados como "Archivo Central" y/o "Archivo Especializado", en los cuales se administran la
documentación tramitada en las oficinas de una entidad o dependencia.
En sentido archivístico se entiende documento como cualquier testimonio material, escrito, gráfico o
audiovisual entre estos actas, acuerdos, cartas, decretos, informes, leyes, resoluciones, mapas, planos,
carteles, fotografías, filmes, grabaciones, cintas magnéticas, diskettes, etc.; los que poseen una
información que ha sido producida en función de las actividades de una entidad o persona y que se
conservan con una finalidad administrativa, jurídica, o científico - cultura.
Asimismo, en puestos con esta especialidad se realizan labores de colaboración hacia las acciones que
debe seguir de los Archivos de Gestión o sea aquellos ubicados en divisiones, departamentos, o
secciones de los diferentes entes públicos, respecto a la clasificación, análisis, ordenamiento y
conservación de acervo documental, considerando para ello la legislación vigente en materia de
archivística. En la misma se mantienen acciones de coordinación con diferentes unidades de archivo, a
efecto de procurar la buena administración de los documentos, desde su origen en las oficinas hasta su
custodia en el archivo final.
Por otra parte se incluyen actividades orientadas a dictar políticas en materia de archivos y realizar
análisis de la organización y disposición de procedimientos técnicos y administrativos en relación con el
manejo de los archivos centrales y de gestión de las instituciones.
Corresponde además, dirigir, supervisar y controlar las actividades que se realizan en el archivo
central; dar asesorías en cuanto a las técnicas archivísticas aplicables a determinado tipo
documental; diseñar las herramientas necesarias para agilizar la búsqueda y captura de la
información, mediante la creación de bases de datos y colaborar en el desarrollo de las
investigaciones y proyectos de la institución, facilitando y actualizando la información contenida en el
archivo central.

3. RANGO DE APLICACION
Esta especialidad es de aplicación en las siguientes clases:
-

Técnico 1, 2, 3 y 4
Técnico y Profesional 1, 2 y 3
Profesional 1 y 2*
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*Solamente para cargos de Coordinador o Encargados de los Archivos Centrales (o similares) de las
instituciones públicas, donde estas unidades estén organizadas de acuerdo con las normas técnicas y
legales que regulan la materia (Ver Informe IT-EOT-073-2000)

4. ATINENCIA ACADEMICA
Se establecen las siguientes atinencias académicas:
SERIE TECNICO
-

Archivo Administrativo

SERIE TECNICO-PROFESIONAL
-

Archivo Administrativo.
Historia (siempre que el candidato posea conocimientos en Archivo Administrativo o, en su defecto,
combinación equivalente en el área de archivo).

SERIE PROFESIONAL
-

-

Bachillerato en Archivística de la Universidad de Costa Rica
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gestión y Servicios de Información
de la Universidad San Juan de la Cruz bajo las siguientes condiciones: Únicamente cuando el
título es obtenido con base en el Bachillerato en Archivística de la Universidad de Costa Rica.
Sólo para aquellos puestos de trabajo que tengan entre sus principales funciones las de
supervisar, coordinar, controlar las actividades que se realizan en los Archivos Centrales de las
instituciones comprendidas dentro del Régimen de Servicio Civil (cargos de “Coordinador” o
“Encargado” de las Unidades Especializadas de Archivo, entre otros) (Ver Informe IT-EOT-0732000)
Licenciatura en Historia cuando el título sea obtenido con base en el Bachillerato en Archivística (Ver
Informe IT-EOT-069-2002, 08/07/02)

Sólo para aquellos puestos de trabajo que tengan entre sus principales funciones las de supervisar,
coordinar y controlar las actividades que se realizan en los Archivos Centrales de las instituciones
comprendidas dentro del Régimen de Servicio Civil (cargos de “Coordinador” o “Encargado” de las
Unidades Especializadas de Archivo, entre otros).

5. UBICACION
Los puestos con este grupo de especialidad se ubican en los archivos centrales de las instituciones, así
como en las Secciones de Archivo de diferentes oficinas gubernamentales.
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ARMERIA
1. DEFINICION
Entiéndase como tal aquella actividad que comprende la reparación y mantenimiento de armas de todo
calibre, lo cual implica el armado y desarmado de las mismas.

2. CARACTERISTICAS
Las principales actividades que se llevan a cabo en puestos con este grupo de especialidad, se
relacionan con el montaje, ajuste y reparación de escopetas de diverso calibre, ametralladoras,
revólveres, rifles, pistolas, granadas, etc.
Por ende, el funcionario que lleve a cabo esta labor le corresponde comprobar si las diferentes piezas
de las armas, como son los cañones, el disparador, la mira y la caja, ajustan exactamente.
Igualmente se encargan de rectificar los defectos puliendo, limando, raspando, retocando y engrasando
partes de las armas que han sufrido deterioro.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
Por no existir para esta actividad formación académica oficializada se omite la definición de áreas
académicas afines.

5. UBICACION
-

Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Seguridad Pública

ARQUEOLOGIA
(ver Informe IT-EOT-091-2004, 27/06/04)

1. DEFINICIÓN
Es una ciencia y una metodología de tipo histórico. Su nombre viene del Griego “arqueos”: antiguo y
“logos” estudio, quiere decir “estudio o conocimiento de lo antiguo”. Se refiere a las actividades de
investigación centrada en el análisis de la cultura material (restos arqueológicos) de las sociedades
antiguas.
2. CARACTERÍSTICAS
La investigación arqueológica se centra en el análisis de los restos arqueológicos (cultura material)
que encuentra en sus excavaciones. Cuando localiza documentos escritos también los valora, pero
siempre supeditándolos a la interpretación de los hallazgos de diferentes elementos y sobre todo al
contexto en que aparecen. En la investigación histórica, la arqueología comienza cuando se buscan,
obtienen y evalúan los datos de la cultura material para apoyar o refutar una teoría mediante una
hipótesis, partiendo de una visión interdisciplinaria e información transdisciplinaria para reconstruir las
formas de vida antigua y la conservación de los sitios arqueológicos como patrimonio nacional.

3. ATINENCIAS ACADEMICAS
Bachillerato en Antropología
Licenciatura en Antropología, énfasis en Arqueología

4. RANGO DE APLICACIÓN
De acuerdo con las características particulares de las actividades que se realizan, este grupo de
especialidad es de aplicación en las clases:
- Profesional 1, 2, 3
- Profesional Jefe 1, 2, 3
- Técnico 4
- Técnico y Profesional 1, 2, 3
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ARQUITECTURA
1. DEFINICION
Esta especialidad es aplicable a aquellos puestos donde se concibe, propone, diseña, ejecuta y
evalúa obras arquitectónicas y maneja los aspectos básicos de urbanismo y planificación regional,
acordes con los significados culturales del entorno y su contexto socioeconómico y ecológico, en
zonas tanto urbanas como rurales.

2. CARACTERISTICAS
Esta especialidad se caracteriza porque los funcionarios que la ejecutan son teóricos, técnicos y
diseñadores y, en cada uno de estos niveles, se realiza como transformador del espacio. Le puede
corresponder preparar planos, anteproyectos para la construcción de edificios, puentes o la preparación
de dibujos sobre desarrollo de sitios.
La especialidad se refiere a puestos cuyas tareas primordiales consisten en el análisis de los proyectos
para determinar el estilo y tipo de construcción deseada.

3. RANGO DE APLICACION
Por la naturaleza y características de la especialidad, es aplicable en las clases:
-

Técnico Jefe 2
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Bachiller Jefe 1
Profesional Jefe 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Arquitectura
Dibujo Arquitectónico

5. UBICACION
-

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Salud.
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ARTES GRAFICAS
GENERALISTA
Esta especialidad comprende cualquier tipo de actividad de Artes Gráficas, con lo que se permite la
carrera administrativa de los niveles ejecutores a los niveles superiores.
A. CARACTERISTICAS
La actividad se caracteriza por la distribución, supervisión y control de los diferentes trabajos que se
ejecutan en el área de Artes Gráficas. Le puede corresponder capacitar y asesorar a los colaboradores
en los métodos y técnicas a seguir en el desarrollo de las tareas, realizar pruebas del trabajo realizado
por los colaboradores y dar la recomendación respectiva.
B. RANGO DE APLICACION
Para la especialidad antes descrita, el rango de aplicación se ubica en las clases de:
-

Jefe de Artes Gráficas 1 (G. de E.)*
Jefe de Artes Gráficas 2 (G. de E.)*
Jefe de Artes Gráficas 3 (G. de E.)*

MONTAJE E INSOLACION
La especialidad es aplicable a puestos cuyas tareas se relacionan con la preparación del material para
emitir las planchas de impresión de los libros, revistas, formularios y otras de similar naturaleza.
A. CARACTERISTICAS
Esta actividad está caracterizada por una labor de mucho cuidado, precisión y limpieza, teniendo como
guía el diseño terminado. Para ello el servidor encargado de estos procesos pega los textos, los dibujos
e ilustraciones en los lugares correspondientes, atendiendo el tipo de papel en que se va a imprimir y la
máquina destinada a hacerlo. También le corresponde el proceso de trasladar imágenes montadas en
mascarillas a las planchas presensibilizadas o electrostáticas para la impresión en litografía.
B. RANGO DE APLICACION
Para esta especialidad el rango de aplicación es de Trabajador de Artes Gráficas 5. (G. de E.)*

DIAGRAMACION, DIBUJO E ILUSTRACIONES
La actividad es aplicable a los puestos cuyas tareas consisten en definir las características,
enriquecimiento gráfico y estructura de los libros; hacer los bocetos o diseños que se requieren para
todo tipo de impresión; determinar el formato que tendrá el trabajo y distribuir sus diferentes elementos;
además, debe diseñar afiches y hacer los dibujos para portadas e ilustraciones interiores de los libros.
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La especialidad se caracteriza porque quien desarrolla la actividad debe utilizar imaginación, creatividad
y capacidad artística para realizar el diagramado, dibujo e ilustraciones que se requieren para libros,
revistas, folletos, cartelones, panfletos y otros trabajos de similar naturaleza.
B. RANGO DE APLICACION
Para esta especialidad el rango de aplicación es la clase Trabajador de Artes Gráficas 5. (G. de E.)*

FOTOMECANICA
Esta especialidad es aplicable a los puestos donde se obtienen los negativos o positivos que se
requieren para el quemado de planchas o matrices, la reducción y ampliación de fotografías , el proceso
de revelado y otras tareas que se desprenden de esta actividad.
A. CARACTERISTICAS
Esta actividad se lleva a cabo en un laboratorio de fotomecánica, donde se debe realizar el trabajo con
precisión y exactitud para evitar desechos de materiales de alto costo. Debe hacer todas las
graduaciones necesarias de luces, tiempo de exposición, vacío y otras exigencias que dependen del
tipo de trabajo; velar por el equipo, el rendimiento de materiales y las condiciones ambientales del lugar
de trabajo.
B. RANGO DE APLICACION
Para la especialidad descrita anteriormente, el rango de aplicación es de Trabajador de Artes Gráficas
5.(G. De E.)*

LEVANTADO Y CORRECCION DE TEXTO
Conceptúa aquella actividad concerniente a puestos con tareas de levantado y corrección de texto,
diseño de cuadriculados, recuadros y otros trabajos, para lo cual se requiere el uso de una
microcomputadora con un procesador de texto especial o una terminal de computador de una red
especializada.
A. CARACTERISTICAS
El propósito de esta actividad es proporcionar textos de alta calidad gráfica, para lo que previamente se
deben analizar las indicaciones de la posición de los diferentes elementos, tipo y tamaño de letra,
medida de los espacios, del interlineado, márgenes, bordes, sangrías y deben ser revisados contra el
original.
B. RANGO DE APLICACION
El rango de aplicación de esta especialidad es de Trabajador de Artes Gráficas 4 y 5. (G. de E.)*

PRENSAS LITOGRAFICAS
Esta especialidad es aplicable a los puestos que se caracterizan por la operación de máquinas
litográficas tipo offset.
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A. CARACTERISTICAS
La actividad se caracteriza porque sus ocupantes ajustan y operan máquinas tipo offset para elaborar,
perforar o imprimir en uno o varios colores los distintos trabajos asignados. En las máquinas de dos o
más colores se requiere, además del operario responsable, un auxiliar.
B. RANGO DE APLICACION
El rango de aplicación de esta especialidad es de Trabajador de Artes Gráficas 4 y 5. (G. de E.)*

FORMACION DE DIARIOS
La especialidad es aplicable a las tareas de formación del diario oficial La Gaceta en el sistema de
cómputo y de los moldes del Boletín Judicial y los alcances.
A. CARACTERISTICAS
Esta especialidad se caracteriza por seguir un orden establecido para el tiraje de los diarios oficiales y la
confección, índice, fecha, folio del día y enumeración de páginas. En resumen, da los acabados a los
diarios por imprimir.
B. RANGO DE APLICACION
El rango de aplicación de la especialidad descrita anteriormente es Trabajador de Artes Gráficas 4 y 5.
(G. de E.)*
CAJAS
La especialidad es aplicable a puestos cuyas tareas son propias del área tipográfica, donde les
corresponde formar manualmente las composiciones en forma ordenada de acuerdo a un original o
siguiendo su propio criterio.
A. CARACTERISTICAS
Al cajista le corresponde armar moldes en plomo con lingotes, tipos de letra, blancos y grabados para la
impresión de libros, revistas, folletos, periódicos y otros trabajos similares. Debe emitir una prueba de su
trabajo para posterior revisión y tiraje.
B. RANGO DE APLICACION
El rango de aplicación aplicable a esta especialidad es de Trabajador de Artes Gráficas 3 y 4. (G. de
E.)*
OPERACION DE POLIGRAFOS
Abarca aquella actividad dirigida a operar polígrafos eléctricos con el fin de reproducir material para
diferentes fines.
A. CARACTERISTICAS
El objetivo que se persigue con esta actividad es el de imprimir documentos de trabajo que no requieren
de un acabado fino, sino que deben reproducirse en cantidades, partiendo del estarcido ("esténcil") que
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envían las dependencias y que es procesado en el quemador eléctrico. Por tanto, quien realice esta
actividad debe conocer el manejo del polígrafo y sus elementos complementarios, así como estar
ubicado en un taller de impresión donde se tenga como sistema alterno de impresión, al polígrafo.
B. RANGO DE APLICACION
El rango de aplicación de la especialidad descrita anteriormente es de Trabajador de Artes Gráficas 3 y
4. (G. de E.)*

OPERACION DE MAQUINA ENCUADERNADORA, COLECCIONADORA
Abarca aquella actividad dirigida a operar una máquina horizontal que selecciona los cuadernillos y les
pega la portada, formando así los libros o una que solamente realiza el primer proceso.
A. CARACTERISTICAS
El objetivo que persigue esta actividad es que mediante las órdenes de trabajo se encuadernen los
libros con sus correspondientes portadas o queden los cuadernillos para un empaste manual posterior,
ajustando las diversas partes de la máquina y atendiendo su funcionamiento y la calidad del trabajo.
Para ello requiere un funcionario responsable y auxiliares que le ayuden en el manejo.
B. RANGO DE APLICACION
El rango de aplicación aplicable a esta especialidad es Trabajador de Artes Gráficas 2, 3 y 4. (G. de E.)*

OPERACION DE MAQUINA DOBLADORA
La especialidad es aplicable a puestos cuya función consiste en el doblaje de papel ya impreso para su
encuadernación o, en el caso de los diarios oficiales, para su puesta en circulación.
A. CARACTERISTICAS
La actividad está caracterizada por el ajuste y operación que debe hacerse a las máquinas de doblaje
de papel, requiriendo de cuidado y precisión debido a que el material ya se encuentra impreso, por tanto
puede requerir un ayudante.
B. RANGO DE APLICACION
El rango de aplicación de la especialidad descrita anteriormente es de Trabajador de Artes Gráficas 2, 3
y 4. (G. de E.)*

ENCUADERNACION
Esta actividad consiste en juntar, reunir, coser o pegar varios pliegues o cuadernos de papel o cartulina
y poner cubiertas o pastas finas, formando libros o folletos. Confecciona álbumes, juegos de tapas,
cajas para archivo, portatítulos y artículos de similar naturaleza.
A. CARACTERISTICAS
Quienes trabajan en esta actividad pueden realizar parte del proceso o el proceso completo en un
acabado óptimo y en material conveniente de acuerdo al uso de cada trabajo.
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B. RANGO DE APLICACION
El rango de aplicación de esta especialidad es Trabajador de Artes Gráficas 3, 4 y 5. (G. de E.)*

PRENSAS TIPOGRAFICAS
Esta especialidad es aplicable a puestos que se caracterizan por la operación de máquinas tipográficas
de impresión cuyo propósito es reproducir repetidamente imágenes sobre un soporte.
A. CARACTERISTICAS
Esta actividad se caracteriza porque sus ocupantes ajustan y operan prensas horizontales, verticales,
cilíndricas y estampadoras (automáticas y semiautomáticas) para elaborar diversos impresos.
B. RANGO DE APLICACION
El rango de aplicación de esta especialidad es de Trabajador de Artes Gráficas 3, 4 y 5. (G. de E.)*

GUILLOTINAS
Esta actividad es aplicable a los puestos donde se cortan los distintos tipos de papel y cartulina para
alimentar las máquinas impresoras, así como el fraccionamiento y refile de los trabajos ya impresos.
A. CARACTERISTICAS
Esta actividad se caracteriza porque para los puestos en ella incluidos se le definen tareas de operación
de guillotina automática o programable y trilateral, para cortar el papel de acuerdo con las medidas que
aparecen en la orden de producción.
B. RANGO DE APLICACION
El rango de aplicación de esta especialidad es de Trabajador de Artes Gráficas 1, 2 y 3. (G. de E.)*

LINOTIPO
Abarca la actividad dirigida al levantado de textos en lingotes utilizando para esto una linotipia.
A. CARACTERISTICAS
Al linotipista le corresponde estudiar las indicaciones y el texto para conocer el tipo de trabajo que debe
realizar.
Entre los diferentes levantados se encuentran el Boletín Judicial, formularios, libros, facturas y otros
documentos similares que se producen en cantidades pequeñas.
B. RANGO DE APLICACION
El rango de aplicación de la especialidad anterior es Trabajador de Artes Gráficas 2 y 3. (G. de E.)*
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FUNDICION
La especialidad es aplicable a los puestos en los cuales se funde el plomo para formar barras que se
utilizarán en las máquinas de linotipia y en el proceso de formación de cajas.
A. CARACTERISTICAS
Quienes trabajan en esta actividad funden los residuos de plomo en un crisol y, una vez derretido, lo
vacían en los moldes en forma de barra.
B. RANGO DE APLICACION
El rango de aplicación de esta especialidad es de Trabajador de Artes Gráficas 1. (G. de E.)

PREPARACION Y EMPAQUE
Esta especialidad es aplicable a aquellos puestos que preparan documentos impresos para otros
procesos o para darles el acabado final que permita su distribución y empaque.
A. CARACTERISTICAS
Quienes trabajan en esta actividad deben desarrollar destreza manual que les permita compaginar
documentos y acomodarlos; fuerza física para acarrear resmas de papel impreso y para empacar
trabajos terminados.
B. RANGO DE APLICACION
El rango de aplicación de la especialidad anterior es el de Trabajador de Artes Gráficas 1. (G. de E.)*

C. ATINENCIAS ACADEMICAS
Para estas especialidades, en las diferentes clases de Trabajador de Artes Gráficas, se requerirá
preferiblemente, graduados en la actividad por:
-

Colegio Técnico Don Bosco
Colegio Vocacional de Artes y Oficios
Cualquier otra institución que imparta carreras afines con el cargo.
Universidad de Costa Rica

D. UBICACION
Los puestos de estas clases se encuentran en Ministerios e instituciones que cuentan con servicios de
imprenta, tales son:
-

Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Economía Industria y Comercio
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*Se incluyó la especialidad (G. de E.), según Resolución DG-063-2001, del 01/06/01
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ASERRIO
1. DEFINICION
Se define esta actividad como el proceso que se lleva a cabo en un aserradero, para transformar los
trazos de madera en vigas, tablas, tablones y demás partes utilizadas en la industria de la madera.

2. CARACTERISTICAS
Esta especialidad es aplicable a puestos cuyas tareas consisten en preparar y aserrar trozas de
madera, efectuando el corte en forma circular o en línea recta de acuerdo con las exigencias del caso.
Dicha labor implica la operación de una o varias máquinas (v.g.: sierras de cinta o circulares), que se
utilizan para labrar, cepillar y cortar la madera. Asimismo, a estos puestos les compete vigilar el buen
funcionamiento del equipo de aserrar, debiendo cumplir con las normas de seguridad establecidas.

3. RANGO DE APLICACION
- Trabajador Especializado 1, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Curso de Formación Profesional en Ebanistería (impartido por el INA)
Ingeniería en Maderas
Técnico Medio en Industria de la Madera

5. UBICACION
-

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

OBSERVACION:
A todos aquellos puestos con la especialidad "Actividades de Aserradero", en lo sucesivo se les
asigna la especialidad " Aserrío ".
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ASISTENCIA DE LABORATORIO ACADEMICO
1. DEFINICION
Esta especialidad se aplica en aquellos puestos cuyas tareas se centran en asistir a profesores del área
de las Ciencias, en la realización de actividades y experiencia en un laboratorio y con fines
pedagógicos.

2. CARACTERISTICAS
El objetivo de esta actividad es controlar la utilización de los materiales y el equipo de un laboratorio
en un Centro Educativo.
También se debe mantener en óptimas condiciones de limpieza y orden el local o laboratorio.
La función principal es brindar asistencia al profesor (área de Ciencias) en su labor; atender sus
demandas de material para el alumnado; velar por el cuidado en el manejo del equipo; mantener el
aseo; guardar los materiales sobrantes y el equipo en un lugar seguro y a la temperatura adecuada.
Para desempeñar esta actividad se requieren conocer las características de los diferentes materiales,
sustancias, equipos e instrumentos de laboratorio y su utilización correcta, a fin de poder darles
mantenimiento y llevar un inventario de las existencias de cada uno.

3. RANGO DE APLICACION
Debido a la naturaleza que presenta esta actividad es de aplicación en la clase Técnico 1.

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Administración de Empresas Agropecuarias( Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
Agroindustria del Colegio Universitario de Cartago (Ver Informe IT-EOT-097-2000)
Asistente de Laboratorio
Bachillerato en Ingeniería Agropecuaria Administrativa con énfasis en Empresas Agroindustriales
(Ver Informe IT-EOT-159-2003)
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica (Ver Informe IT-EOT-020-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Producción y Comunicación Agropecuaria (Ver Informe IT-EOT160-2003)
Biología
Biología Marina y Tropical
Biotecnología( Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
Diplomado y Bachillerato en Agroindustria (Ver Informe IT-EOT-160-2003)
Farmacia
Fitotecnia
Ingeniería Agronómica UNA, ITCR (Ver Informe IT-EOT-097-2000)
Ingeniería en Biotecnología( Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
Ingeniería en ciencias Forestales, con concentración en Manejo Forestal, de la Universidad
Nacional (Ver Informe IT-EOT-043-2000)
Laboratorio Clínico ( Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
Medicina
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- Microbiología y Química Clínica
- Nutrición
- Odontología
- Producción Animal( Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
- Producción y Comunicación Agropecuaria( Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
- Química
- Química Industrial( Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
- Tecnología de Alimentos
- Zootecnia

En la Universidad de Costa Rica estas carreras inician con la aprobación del Ciclo Básico de
Biociencias, que incluye dos cursos de Laboratorio de Biología y dos cursos de Laboratorio de Química
General.

5. UBICACION
Los puestos con esta especialidad se ubican en Centros Educativos, propiamente en el local
destinado a las actividades de Laboratorio (pertenecen al Ministerio de Educación Pública).
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ATENCION INTEGRAL DE INFANTES
1. DEFINICION
La especialidad es aplicable en puestos cuya actividad se centra en la atención y cuidado de niños, a
quienes se les estimula en su desarrollo físico, psíquico, intelectual y social; asimismo comprende esta
labor la orientación que se brinda a mujeres embarazadas y lactantes en aspectos generales sobre crecimiento y desarrollo del niño, higiene y nutrición.
A su vez esta especialidad incluye aquellos puestos cuyas tareas se relacionan con la asignación,
supervisión y coordinación de las actividades antes indicadas.

2. CARACTERISTICAS
El propósito de esta actividad consiste en brindar atención integral a los niños, al respecto es preciso
orientar su desarrollo educativo mediante la aplicación de cursos de nivel preescolar, inculcarles hábitos
de alimentación e higiene personal, en procura de que éstos logren un adecuado desarrollo
anatómico-fisiológico; asimismo es necesario atender la formación de la personalidad del menor e
infundir en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres y las normas
de conducta adecuadas.
En cuanto al aspecto emocional, se trata de proporcionar al menor afecto y cariño, evitando crear en
ellos miedo y prejuicios que afecten su salud mental y emocional.
Por la labor concerniente a este grupo de especialidad las personas que ocupan puestos de esta índole
laboran en los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral del Ministerio
de Salud y, Guarderías a establecer en instituciones del Estado.
En los Centros de Educación y Nutrición (CEN) y Centros Infantiles de Atención Integral (CINAI), se
atienden niños beneficiarios de 2 a 6 años y de 6 meses a 6 años, respectivamente. Del mismo
modo, en ambos centros se da atención a madres embarazadas y lactantes.
El programa que se lleva a cabo en estos centros cubre aspectos educativos, de salud y nutrición, los
que deben ser coordinados con el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud.
Las Guarderías Infantiles atienden únicamente población infantil, con edades comprendidas de 6 meses
a 9 años, por lo consiguiente a éstos se les orienta básicamente en su formación educativa y en su
desarrollo psicomotor y socioafectivo.
Es importante indicar que para la ejecución de esta función, usualmente se utilizan métodos y técnicas
de enseñanza acordes a la edad del menor. Asimismo, deben emplearse recursos audiovisuales
sencillos para promover acciones educativas en el niño, su familia y en la comunidad. A la vez se dan a
conocer las necesidades, requerimientos y avance de los centros infantiles y guarderías a través de
reuniones, visitas y charlas con los padres de familia.

3. RANGO DE APLICACION
La naturaleza y características que presenta esta especialidad hasta ahora, permite que ésta sea
aplicada en las clases
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4. ATINENCIA ACADEMICA
Se consideran áreas académicas atinentes las siguientes:
-

Administración de Servicios Sociales Infantiles.
Carrera Educación Primaria (niveles iniciales Técnico 1 y 2).
Ciencias de la Educación, con énfasis en Educación Preescolar.
Curso de capacitación en Atención Integral de Infantes, que es atinente únicamente para los niveles
iniciales de la serie Técnico.
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MENORES

1. DEFINICION
Ejecución de labores de atención de menores relacionadas con su alimentación, aseo, disciplina,
recreación, salud, educación, vigilancia y estimulación psicomotriz con el fin de favorecer su desarrollo
físico, intelectual y emocional.

2. CARACTERISTICAS
Las tareas de los puestos que tienen esta especialidad se caracterizan por ser variadas y acordes con
las características de las Instituciones donde se ubican. Por lo general, dichas labores son de apoyo a
puestos profesionales.
En las Escuelas de Enseñanza Especial, las tareas constituyen un apoyo al personal docente de
enseñanza especial, procurando atenciones higiénicas, alimenticias y recreativas a los niños, así como
vigilando sus actividades diarias y participando en algunas actividades durante el desarrollo de las
lecciones (v.g.: hacer círculo con los niños).
Además de lo anterior, las servidoras que ocupan puestos con esa especialidad colaboran con la
maestra, confeccionando material didáctico para la acción educativa del niño.
En el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), la labor de
atención de niños apoya al personal de enfermería. Consiste en velar por la higiene, recreación,
alimentación de los niños, los cuales sufren problema de desnutrición severa. Asimismo, deben suministrar medicamentos previa indicación médica.
Por otra parte, la labor de atención de menores en el INCIENSA, se centra en la ejecución del programa
de estimulación psicomotriz a cada niño, con el cual se hace una evaluación a los niños en las
siguientes áreas: motora gruesa, motora fina, cognoscitiva, lenguaje, etc. con el fin de corregir deficiencias en esas áreas.
En el Centro Penitenciario "El Buen Pastor", la labor de atención de niños es similar a la que se realiza
en el INCIENSA. La diferencia está en el tipo de población de los niños (hijos de las internas), los cuales
generalmente no sufren problemas físicos o de discapacidades mentales. La edad de éstos, varía entre
los 2 meses y dos años.

3. RANGO DE APLICACION
- Trabajador Misceláneo 3

4. ATINENCIA ACADEMICA

No hay formación académica afín con esta especialidad. Los conocimientos necesarios se adquieren en
el ejercicio del cargo o mediante capacitación en servicio.
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5. UBICACION
-

Ministerio de Educación, Escuelas de Enseñanza Especial.
Ministerio de Justicia y Gracia, específicamente en la Casa Cuna del Centro Penitenciario " El Buen
Pastor ".
Ministerio de Salud, específicamente en el INCIENSA.
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AUDIOLOGÍA
(Ver Informe IT-EOT-013-2003)

1. DEFINICION
Esta especialidad es aplicable a aquellos puestos destinados a la realización de exámenes y pruebas
para el diagnóstico de enfermedades auditivas, la detección de la agudeza auditiva de las personas, la
alteración en la percepción de las ondas sonoras, los problemas de equilibrio; así como, la prueba,
selección, adaptación y ajuste de prótesis y audífonos.

2. CARACTERISTICAS
La actividad consiste en efectuar pruebas y exámenes audiológicos para la detección de problemas de
audición, relacionados con la dificultad para entender palabras, acúfenos (zumbido de oído), problemas
de rendimiento escolar, retardo en el desarrollo de lenguaje, afectación por exposición a ruido intenso,
problemas de voz y habla, problemas ocasionados por infección de oídos, por uso de otatóxicos,
sordera hereditaria y sospecha de hipoacusia.
Igualmente, enmarca esta actividad, el desarrollo de la rehabilitación audiológica en el caso de
pérdidas auditivas que no son tratables médicamente, por medio de la utilización de prótesis
auditivas, estimulación eléctrica del nervio auditivo (implantes cocleares) y equipos de asistencia
tecnológica (amplificadores de teléfono, amplificadores y modificadores de timbres de puertas y
amplificadores de televisión); también incluye el asesoramiento y la formación en el uso de prótesis
sensoriales.
Abarca también las actividades referentes a la educación y la orientación a personas con trastornos
auditivos y a sus familias.
Esta actividad colabora en la detección de enfermedades auditivas que padecen los niños, adultos
mayores y personas en general, por medio de la evaluación audiológica cuyos resultados se remiten al
especialista médico (Otorrinolaringólogo u Otólogo), quien los utiliza en los diagnósticos y
recomendaciones para aplicar la posible rehabilitación.

3. RANGO DE APLICACION
Por las características de la especialidad es aplicable en la clase:
ASISTENTE DE SALUD 2: Tiene a cargo deberes como realizar los exámenes auditivos para
determinar la patología que presenta el paciente y trasladar los resultados al médico especialista quien
valora la situación.
ASISTENTE DE SALUD 3: Tiene a cargo deberes como realizar los exámenes auditivos a niños con
discapacidades físicas y mentales, adultos y adultos mayores para determinar los trastornos auditivos
que padecen y trasladar los resultados al médico especialista quien valora la situación.
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4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Diplomado en Audio tecnología, Audiometría o en Audiología
Técnico en Audiometría con alguna experiencia

5. REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO
Autorización respectiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

6. UBICACION
-

Ministerio de Educación Pública
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AUDITORIA
1. DEFINICION
Es aquella especialidad en la que se realizan actividades orientadas a la revisión y evaluación de las
operaciones financieras, contables, administrativas y de otra índole, a fin de determinar que los recursos
institucionales se utilicen con eficacia, eficiencia y economía, para lo que se requiere de la aplicación de
métodos y técnicas de investigación y de elaboración de informes de auditoria, así como de la aplicación
de las normas técnicas emitidas por la Contraloría General de la República, lo cual permite la
formulación de recomendaciones correctivas y/o preventivas de los procedimientos, trámites e
instrumentos, en protección del Erario y bienes del Estado, así como de los intereses del cliente o
usuario de los servicios públicos.
2. CARACTERISTICAS
Esta especialidad se caracteriza por el trabajo multidisciplinario, por cuanto se pueden realizar distintos
tipos de auditorias, dependiendo del método de trabajo que defina el auditor con el fin de orientar el
trabajo, sin que esto signifique la tipificación de los estudios de auditoria, sino más bien definidas en
función del aporte de las disciplinas académicas que los aborden, esto va a depender del quehacer
sustantivo de la organización y de los resultados obtenidos producto de la evaluación del riesgo.
Es importante indicar que en la realización de los estudios que se generen en esta área, en los que se
requiera la participación de profesionales de otras disciplinas, las instituciones deben diseñar los
mecanismos que les permitan contar con dichos recursos durante un periodo definido o en forma
permanente; pero haciendo la distinción entre las competencias exigidas para desempeñarse eficiente y
eficazmente como Auditores (en su amplio espectro teórico y metodológico) y las de los demás
profesionales que formarían equipo con éstos en el Proceso de Auditoria.
Cualquier estudio de auditoria está sujeto a la aplicación de un método investigativo sobre el caso
particular, a fin de brindar informes que permitan corregir o prevenir los posibles errores en
determinada actividad, y debe brindar las recomendaciones respectivas para su corrección o
mejoramiento. Tales informes o estudios, deben ajustarse a las normas técnicas y principios
generalmente aceptados de auditoria en cuanto fueren aplicables y a las disposiciones emitidas por
la Contraloría General de la República.

3. RANGO DE APLICACION
-

Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1 (Sólo para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ver Informe IT-EOT051-2002).

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine la
carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones (Ver Informe ITEOT-0163-2003):
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Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Dirección de Empresas
Cualquier énfasis con una orientación similar (en nomenclatura y plan de
estudios) con los anteriormente señalados (finanzas y banca)
- Administración con énfasis en Gestión Financiera
- Administración de Empresas
- Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Banca (Oficio IT-EOT-391-2003)
- Administración de Empresas énfasis Finanzas
- Administración de Empresas, énfasis Contabilidad
- Administración de Instituciones Financieras y Bancarias
- Administración de Negocios
- Administración de Negocios énfasis Contaduría Pública en la serie Técnico y Profesional
- Administración de Negocios énfasis en Contabilidad y Finanzas
- Administración de Negocios, con los énfasis en Finanzas y Banca
- Administración Pública (Ver Oficio IT071-2003 DEL 28/11/03)
- Bachillerato en Administración con énfasis en Contabilidad y Finanzas (Informe IT-EOT-066-2002)
- Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Contaduría (Informe ITNT-049-2003)
- Contaduría Pública
- Diplomado en Auditoria Interna (para los puestos Técnico y Profesional, en aplicación del concepto
Preparación Equivalente)
- Diplomado en Contabilidad (para Técnico y Profesional, en aplicación del concepto “Preparación
Equivalente).
- Diplomado en Dirección de Empresas para Técnico y Profesional, en aplicación del concepto
“Preparación Equivalente).
- Licenciatura en Administración con énfasis en Contabilidad y Finanzas (Ver Informe Técnico ITEOT-092-2002, 27/09/02)
- Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional (Ver Informe ITEOT-133-2003)
- Licenciatura en Negocios Internacionales con base en el Bachillerato en Administración de Negocios
(Ver Informe Técnico IT-EOT- 014-2002, 20/02/02)
- Bachillerato en Contaduría (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Bachillerato en Contaduría (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe IT-EOT-094-2004)

5. UBICACION
La especialidad Auditoria es de aplicación en todas las instituciones cubiertas por el Régimen de
Servicio Civil.

NOTAS:
1. Se modificó toda la especialidad, según informe IT-EOT-090-2002, 26/09/02
2. Se elimina la “Nota Técnica” mediante Oficio IT-071-2003 del 28/11/03.
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AUXILIAR DE ARTES GRAFICAS
(ver Informe Técnico IT-EOT-077-2001)

1. DEFINICION
Esta especialidad está destinada a todas aquellas puestos cuyas actividades son de índole auxiliar en el
campo de las Artes Gráficas, y que como tales, para su ejecución requieren de esfuerzo físico, destreza
muscular, habilidad motora y conocimiento básico en la materia de que se trate, aspecto por el cual para
su eficiente desempeño, se requiere poseer experiencia previa en labores manuales relacionadas con
dicho quehacer.

2. CARACTERISTICAS
Las actividades que caracterizan esta especialidad están encaminadas a brindar apoyo de carácter
auxiliar a las actividades productivas propias del proceso de impresión o reproducción de materiales
en una imprenta, en lo que concierne a la carga y descarga de material que se utiliza en los
diferentes procesos de trabajo, encendido, apagado y limpieza de las máquinas, compaginación,
limpieza de las zonas de trabajo, pegado e inclusión de datos en las solicitudes de producción,
acomodo de los productos terminados en el lugar destinado y otras de similar naturaleza y variedad.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Misceláneo 2

4. UBICACION
Los puestos que se incluyen dentro de esta especialidad se ubican en el Proceso de Producción de la
Imprenta Nacional.
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BARBERIA
1. DEFINICION
Se define esta actividad para aquellos puestos que se dedican a afeitar y cortar cabello.

2. CARACTERISTICAS
Esta especialidad se caracteriza porque el funcionario labora con gran independencia, lo que equivale a
indicar que existe un amplio conocimiento de las funciones que debe ejecutar.
La destreza y habilidades manuales son importantes para el desarrollo de esa actividad, así como el
manejo de los diferentes instrumentos utilizados para el logro de esos fines.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 1

4. ATINENCIA ACADEMICA
Al no existir formación académica oficialmente autorizada para preparar los recursos humanos en esta
actividad, se omite su enumeración.

5. UBICACION
-

Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Justicia y Gracia (Dirección General de Adaptación Social)
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Seguridad Pública
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BIBLIOTECOLOGIA
1. DEFINICION
La especialidad " Bibliotecología " es de aplicación en puestos cuya actividad se relaciona con la
selección, adquisición, catalogación, clasificación, préstamo y restauración de libros, periódicos y otros
documentos escritos.
Dentro de esta especialidad, se incluyen aquellos cargos con tareas relativas a la asignación,
supervisión, dirección y coordinación de las labores señaladas.
2. CARACTERISTICAS
El objeto primordial de quien lleve a cabo esta actividad, consiste en planificar, organizar y poner a
disposición materiales bibliográficos, divulgativos y de carácter didáctico, que permitan orientar y
satisfacer las necesidades de información de los usuarios de bibliotecas y de centros de documentación.
3. RANGOS DE APLICACION
Debido a la naturaleza y características de esta especialidad, es de aplicación en las siguientes clases:
-

Técnico 1, 2, 3, 4
Técnico Jefe 1
Técnico y Profesional 2, 3
Profesional 1, 2, 3 y 4
Profesional Bachiller Jefe 1
Profesional Jefe 1, 2, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
Para esta especialidad, se considera como área académica atinente, únicamente la carrera de
Bibliotecología, grados de Bachillerato y Licenciatura, con sus respectivos énfasis, cuando los
tuviere; así como el título de Técnico en Bibliotecología.
-

-

Ciencias de la Educación con énfasis en Bibliotecología (Ver Informe IT-NT-047-2003)
Maestría en Estudios de la Cultura Centroamericana con mención en Ciencias Bibliotecológicas,
siempre que sea obtenida con base en el bachillerato en Bibliotecología (ver Informe IT-EOT143-2003)
Maestría en Estudios de la Cultura Centroamericana con mención en Gestión de la Información,
siempre que sea obtenida con base en el bachillerato en Bibliotecología (Ver Informe IT-EOT143-2003)

5. UBICACION
Los puestos con este grupo de especialidad, pueden ubicarse en bibliotecas infantiles, escolares,
colegios, universidades públicas, privadas, especializadas y municipales, así como en Centros de
Documentación e Institutos de Investigación.
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BIOLOGIA
1. DEFINICION
Se caracteriza esta actividad para aquellos puestos que por su naturaleza se refieren al estudio y
análisis de la estructura y econología de los ecosistemas; a la actividad humana y su impacto sobre la
flora y fauna; a la historia y ecología de las especies denominadas principales (árboles, mamíferos, aves, insectos, peces, crustáceos, etc.) con propósitos científicos y de utilización racional de esos
recursos naturales.
2. CARACTERISTICAS
La especialidad Biología se halla inmersa dentro del campo científico, ya que permite planear, dirigir,
coordinar, supervisar y evaluar los programas de protección de los ecosistemas, en los cuales se da una
interrelación entre el medio ambiente y los seres vivos. Esto permite cuantificar las características
históricas de los ecosistemas, así como el número de especies que coexisten en los mismos.
La investigación científica y el uso de la tecnología constituyen medios para el desarrollo de los recursos
naturales terrestres y acuáticos en las zonas definidas para la caza y la pesca, controlando la población
y número de especies, evitando con ello la sobrepoblación o la extinción de las mismas.
Como parte de los controles que se deben llevar se menciona un adecuado registro de datos relativos al
medio ambiente, migración, crecimiento, alimentación, enemigos naturales y lugares de apareamiento
por especie, lo cual permite observar el comportamiento de cada especie y su desarrollo.
3. RANGOS DE APLICACION
Por la naturaleza de sus tareas esta actividad permite que se aplique a las siguientes clases:
-

Técnico 2, 3, 4
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
Para el desempeño de esta actividad se consideran como carreras atinentes las siguientes:

SERIE TECNICO
Diplomado en las carreras de:
-

Pesquería y Náutica de la U.C.R.
Piscicultura y Tecnología Pesquera
Riego y Drenaje y Conservación de Suelos
Utilización de Recursos Marinos
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-
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Bach. en Biología Marina
Bach. en Biología Marina, énfasis en Acuacultura
Bach. en la Enseñanza de las Ciencias, con énfasis en Biología
Bach. y Lic. en Biología, con énfasis en Biología Tropical
Bach., Lic. y Maestría en Biología
Bachillerato en Ingeniería en Biotecnología (Ver Informe IT-EOT-069-2001)
Licenciatura en Oceanología
Maestría en Vida Silvestre, obtenida con base en un Bachillerato en Biología (U.N.A)

5. UBICACION
Esta especialidad por su naturaleza se aplica en las siguientes instituciones públicas cubiertas por el
Régimen de Servicio Civil.
- Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
- Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas.
- Ministerio de Salud.

6. RECOMENDACION
Es conveniente unificar el criterio de aplicación de la especialidad Pesca con la especialidad Biología, ya
que la segunda es más amplia y contiene a la actividad pesca como parte de las especies que deben
investigarse.
Por tanto, se recomienda eliminar las especialidades de Pesca y la de Pesca y Vida Silvestre del listín
respectivo, con lo que los puestos que en la actualidad ostentan dicha especialidad, debe asignárseles
la especialidad Biología.
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BIOTECNOLOGIA
1. DEFINICION
La especialidad se destaca en la conservación de los recursos genéticos y animales, contribuye
mediante el desarrollo de nuevos métodos de acopiar y almacenar genes (cultivos de semillas y
tejidos), la detección y eliminación de enfermedades en colecciones de bancos de genes, la
identificación de genes útiles, la mejora de las técnicas para el almacenamiento de germoplasma a
largo plazo y en la segura y eficaz distribución e intercambio de germoplasma.
2. CARACTERÍSTICAS
Los objetivos de quienes se desempeñen en esta actividad consisten en la concientización sobre los
problemas sociales, ambientales y agroforestales solventados en una base de conocimientos que les
permitan incursionar en la problemática agroforestal y aportar soluciones viables a mediano plazo.
Asimismo, el dominio de técnicas que permiten el mejoramiento genético de plantas autóctonas con
el fin de evitar la erosión genética y la pérdida irreversible de material vegetal en vías de extinción.
3. RANGOS DE APLICACIÓN
Debido a la naturaleza y características de esta especialidad, es de aplicación en las siguientes
clases:
-

Técnico y Profesional 1,2,3
Profesional 1
Profesional Bachiller Jefe 1

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Bachillerato en Ingeniería en Biotecnología (Ver Informe IT-EOT-069-2001)
Biotecnología

5. UBICACIÓN
Esta especialidad por su naturaleza se aplica en las siguientes instituciones públicas cubiertas por el
Régimen de Servicio Civil:
-

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Ministerio del Ambiente y Energía
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BUCEO
1. DEFINICION
Se define la actividad Buceo para aquellos puestos que están orientados a labores submarinas de
revisión, mantenimiento y reparación de instalaciones portuarias y embarcaciones.

2. CARACTERISTICAS
Esta labor se caracteriza por el apego a instrucciones precisas que deben ejecutarse debido al riesgo de
la actividad.
Las condiciones de trabajo son consideradas de cierto grado de dificultad, ya que las labores se realizan
en diversos niveles de profundidad; se relacionan con la colocación y reparación de cimientos en
puentes y muelles, revisión y reparación de embarcaciones, así como revisiones y observaciones para
descubrir posibles averías o deterioro de las instalaciones y, extracción de muestras de agua y suelo
marino para pruebas de laboratorio que permitan diagnósticos posteriores.
3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
Para esta especialidad no se definen atinencias académicas, debido a que no existe una educación
teórica o práctica oficializada.
5. UBICACION
-

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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CERRAJERIA
1. DEFINICION
Se conceptúa como aquella actividad dedicada al ajuste, montaje y reparación de candados, llavines,
aldabas y otros cerramientos.

2. CARACTERISTICAS
En la especialidad de cita, se ubican aquellos puestos cuyas funciones comprenden la instalación y
reparación de cerraduras, debiendo para ello comprobarse previamente si las piezas de la cerradura
ajustan exactamente; en caso contrario, se procede a retocar, limar o pulir las piezas dañadas.
Como parte de esta actividad, a los funcionarios les puede corresponder confeccionar llaves,
elaborar duplicados, cambiar las combinaciones de la cerradura y abrirlas cuando están atascadas.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 1

4. ATINENCIA ACADEMICA
Se omite la enumeración de atinencias, en razón de no existir formación académica oficialmente
autorizada, para formar recursos humanos en este tipo de actividad. En virtud de ello, la experiencia
en la actividad es fundamental.

5. UBICACION
-

Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
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OCUPACIONAL

1. DEFINICION
Se define como aquella actividad relativa a la preparación y evaluación de pruebas ocupacionales,
utilizando como variable los conocimientos y destrezas de los trabajadores.

2. CARACTERISTICAS
El objetivo primordial de esta actividad consiste en elaborar y evaluar pruebas ocupacionales,
destinadas a medir fundamentalmente, los conocimientos tecnológicos relacionados de manera
directa con la ocupación y las habilidades que poseen los trabajadores para desempeñar un cargo.
Con base en este diagnóstico, se programa la formación individual de los trabajadores, la que se
brinda de preferencia en la empresa para la cual presta los servicios el trabajador.
3. RANGO DE APLICACION
Esta especialidad, es aplicable en las siguientes clases:
-

Profesional 1, 2
Profesional Jefe 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
Se consideran como formaciones académicas afines a esta especialidad, las siguientes carreras
universitarias:
-

Ciencias de la Educación, con énfasis en Currículum o en Orientación Educativa
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Programas de
Educación no Formal (Ver Informe IT-EOT-011-2003, 10/02/03)
Maestría de Estudios en Psicología Grupal (Ver Informe IT-EOT-109-2002, 25/11/02)
Maestría en Psicopedagogía (UNED)
Sicología

5. UBICACION
Los puestos con este grupo de especialidad se ubican específicamente en el Instituto Nacional de
Aprendizaje.
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AGRONOMICAS

1. DEFINICION
Abarca aquella actividad dirigida a las funciones de planeamiento, ejecución, dirección, supervisión o
control de programas agropecuarios y de producción animal; mediante la aplicación de
conocimientos de las ciencias físico-químicas, biológicas y económicas a esos programas, con la
finalidad de procurar el bienestar de los productores, la satisfacción del abastecimiento nacional, así
como coadyuvar el abastecimiento de mercados internacionales.
2. CARACTERISTICAS
Esta especialidad se caracteriza porque el objetivo de quien desarrolla la actividad, es difundir y
aplicar los conocimientos de esta área a través de la extensión o acción social y la asistencia técnica,
tanto a productores como a especialistas en ciencias agropecuarias; sea por medios propios o
cooperativos con otras entidades.
Le puede corresponder efectuar labores de Auditoría propias dentro de su campo de actividad.
3. RANGO DE APLICACION
Por la naturaleza y características de la especialidad es aplicable en las clases:
-

Técnico 1, 2, 3, 4
Técnico Jefe 1
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1, 2, 3
Director General 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
A nivel técnico son atinentes las siguientes carreras:
-

Administración de Empresas Agropecuarias
Agroindustria ( Técnico y Técnico y Profesional )
Agronomía
Apicultura
Bachillerato en Ingeniería en Biotecnología (Ver Informe IT-EOT-069-2001)
Ciencias Agronómicas
Fruticultura
Horticultura
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Agronómica, con sus énfasis Fitotecnia, Zootecnia y Economía Agrícola
Producción Animal
Producción y Comunicación Agropecuaria (Informe IT-EOT-020-2001)
Riego Drenaje y Conservación de Suelos (C.U.C.)
Técnicas Agrícolas
Técnicos Medios en Educación Agropecuaria (Colegios Agropecuarios)
Título de Magister Scientral de CATIE (Esp. Fitomejoramiento)
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A nivel Técnico y Profesional son atinentes las carreras precitadas, con la salvedad del Técnico
Medio en Educación Agropecuaria (Colegios Agropecuarios).
A nivel Profesional se establecen las siguientes subespecialidades:
-

Economía Agrícola
Fitotecnia
Generalista
Ingeniería Agrícola
Zootecnia

Para cada una de esas subespecialidades se citan a continuación las atinencias respectivas:
FITOTECNIA
Bachillerato en Agronomía (I.T.C.R.)
Bachillerato en Ingeniería en Biotecnología (Ver Informe IT-EOT-069-2001)
Ingeniería Agronómica (U.N.A.)
Ingeniería Agronómica, con énfasis Generalista (U.C.R. )
Ingeniería Agronómica, énfasis en Fitotecnia (U.C.R.)
Ingeniería Agronómica, énfasis en Producción (U.C.R.)
Maestría en Extensión Agrícola
ZOOTECNIA
-

Bachillerato en Agronomía (I.T.C.R.)
Ingeniería Agronómica (U.N.A.)
Ingeniería Agronómica, énfasis en Producción (U.C.R.)
Ingeniería Agronómica, énfasis en Zootecnia (U.C.R.)
Ingeniería Agronómica, énfasis Generalista (U.C.R.)
Maestría en Extensión Agrícola
Maestría en Nutrición Animal

ECONOMIA AGRICOLA
-

Administración de Empresas Agropecuarias (I.T.C.R.)
Administración de Empresas, con énfasis en Empresas Agropecuarias (U.N.E.D.)
Bachillerato en Ingeniería Agropecuaria Administrativa con énfasis en Empresas Agroindustriales
(Ver Informe IT-EOT-159-2003)
Bachillerato en Ingeniería en Biotecnología (Ver Informe IT-EOT-069-2001)
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica (Ver Informe IT-EOT-020-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Producción y Comunicación Agropecuaria (Ver Informe IT-EOT160-2003)
Economía Agrícola (U.C.R.)
Maestría en Extensión Agrícola
GENERALISTA

Se establece esta especialidad con el afán de permitir la carrera administrativa a profesionales con
puestos que observen las subespecialidades señaladas con anterioridad, a quienes se proponga en
niveles de jefatura que supervisen profesional interdisciplinario.
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- Bachillerato en Ingeniería Agropecuaria Administrativa con énfasis en Empresas Agroindustriales
(Ver Informe IT-EOT-159-2003)
- Bachillerato en Ingeniería en Biotecnología (Ver Informe IT-EOT-069-2001)
- Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica (Ver Informe IT-EOT-020-2004)
- Bachillerato y Licenciatura en Producción y Comunicación Agropecuaria (Ver Informe IT-EOT160-2003)
- Diplomado y Bachillerato en Agroindustria (Ver Informe IT-EOT-160-2003)
- Licenciatura en Ciencias Agrícolas (EARTH) (Ver Informe IT-EOT-053-2001)
- Maestría en Extensión Agrícola
5. UBICACION
-

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Ver Informe IT-EOT-042-2001)

OBSERVACIONES
La labor de Auditoría, para esta especialidad se aplica en las clases: Profesional 1, Profesional 2,
Profesional 3 y Profesional 4.
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CITOLOGIA
1. DEFINICION
Especialidad destinada al estudio de células. su estructura y funciones en órganos que se
encuentran en comunicación con el exterior o son fácilmente accesibles; procura detectar diferentes
patologías y desarrollar análisis diversos propios de su campo de actividad.

2. CARACTERÍSTICAS
Por su naturaleza, el ejercicio de esta actividad consiste en realizar exámenes citológicos a partir de
muestras de secreción mucosa, derivados de la solicitud expresa de un profesional en Ciencias
Médicas.
La técnica empleada para efectuar estos exámenes consiste en la preparación de la muestra
mediante una sustancia química que permite efectuar las pruebas indicadas.
La exactitud del análisis primario que realiza un Técnico en Citología permite indicar la normalidad o
anormalidad de las células estudiadas. En caso de que se presenten anormalidades, se remite a un
Microbiólogo especialista.
Por su relación con las ciencias médicas, es importante el conocimiento y manejo de la terminología
médica y la posesión de un nivel ético adecuado.

3. RANGO DE APLICACIÓN
Esta especialidad se aplica a las siguientes clases:
AUXILIAR DE SALUD 1: Se desarrollan las tareas relativas a la tinción de muestras citológicas,
desecho de reactivos, control de verificación de datos por paciente, caducidad de las láminas, así
como otros controles similares.
ASISTENTE DE SALUD 2: Se realizan labores correspondientes a valoración de datos clínicos del
paciente y de las muestras recogidas por especialistas, para determinar lesiones inflamatorias,
cancerosas o precancerosas y a la presentación de los resultados obtenidos.
ASISTENTE DE SALUD 3: Se ejecutan tareas referentes a la supervisión del trabajo del personal
técnico y del equipo del laboratorio, a fin de garantizar la notificación correcta de los resultados de
las muestras estudiadas.

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Cursos en Citología realizados en el extranjero antes del año de 1989.
Primer año aprobado de la carrera de Citología (únicamente para los Auxiliares de Salud 1 )
Técnico o Diplomado en Citología.
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Autorización respectiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

6. UBICACION
-

Ministerio de Salud
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COMUNICACIÓN Y SERVICIO POSTAL
1. DEFINICIÓN
Conceptúa aquellas actividades relacionadas con la recepción, apertura, clasificación y despacho de
correspondencia ordinaria, certificada y mensajes.
2. CARACTERÍSTICAS
Quienes se desempeñan en estos cargos pueden laborar en oficinas postales terciarias, secundarias
o en la Administración Central de Correos.
Algunas tareas características enmarcadas dentro de esta especialidad son:
-

Recibir correspondencia postal.

-

Abrir las sacas y clasificar su contenido en certificados, correspondencia ordinaria y paquetes
postales.

-

Revisar y sellar la correspondencia, controlar la cantidad recibida.

-

Preparar los libros de trabajo, sellarlos y ponerles la numeración consecutiva de control de pases
o despachos.

-

Preparar la correspondencia ordinaria en atados.

-

Entregar la correspondencia ordinaria, certificada y los despachos a los transportistas.

-

Pesar y realizar el cierre de cada despacho precintado.

-

Entregar la correspondencia recibida en mal estado y hacer las anotaciones correspondientes.

-

Preparar las copias de telegramas para enviarlas a la Unidad de Control Telegráfico en forma
certificada.

-

Colaborar con otras unidades en la localización o chequeo de certificados, reclamaciones,
consultas al público, sobre diferentes aspectos del servicio que pueda originar investigación de
documentos dentro de la unidad.

-

Ejecutar labores de mecanografía muy sencillas.

-

Realizar labores de registro y archivo de correspondencia.

-

Atender consultas sobre las actividades realizadas.
Ejecutar cualquier otra labor relativa al proceso de envíos postales.

Cabe destacar, que algunos titulares de los puestos ubicados en Correos y Telégrafos (CORTEL),
involucrados en este proceso, rotan internamente en diferentes unidades, por lo que podría darse
variación en las tareas.
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Oficinista 1, 2, 3, 4
Técnico 1, 2, 3
Técnico Jefe 1, 2
Técnico y Profesional 1, 2, 3

Nota: Informe EOT-36-97 del 24-10-97

4. ATINENCIAS
-

Diplomado en Dirección de Empresas

5. UBICACIÓN
Dirección Nacional de Comunicaciones (CORTEL) (ESTA FUERA DEL REGIMEN DE SERVICIO
CIVIL, SEGÚN LA LEY DE CORREOS DE COSTA RICA)
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CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR
1. DEFINICION
Se conceptúa así aquella actividad relacionada con la confección, transformación y arreglo de
prendas de vestir, tanto para damas como para caballeros.

2. CARACTERISTICAS
Los puestos con este grupo de especialidad, se encargan de cortar y confeccionar trajes, vestidos,
camisas, pantalones, faldas, gabachas, abrigos, jackets, chalecos, blusas y otras prendas similares.
Dicha labor conlleva el tomar las medidas requeridas según la prenda que se vaya a elaborar,
colocar la tela en el tablero de trabajo, trazar las formas del diseño, cortar las partes componentes
siguiendo las líneas del trazado, juntar las piezas hilvanándolas, probar la prenda para ajustar sus
medidas con las de la persona que va a utilizarla, efectuando las correcciones necesarias.
De igual forma, les corresponde coser costuras a mano o utilizando la máquina, para pegar bolsillos,
hombreras, forros, ruedos, botones, confeccionar ojales y pliegues y demás trabajos accesorios.

3. RANGO DE APLICACIÓN (Ver Informe IT-EOT-031-2002)
-

Trabajador Especializado 1
Trabajador Especializado 2
Trabajador Especializado 3
Trabajador Especializado Jefe 1

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Curso de Formación Profesional en Corte y Confección o Sastrería.
Técnico Medio en Industria del Vestido.

5. UBICACION (Ver Informe IT-EOT-031-2002)
-

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Seguridad Pública

OBSERVACION
Todos aquellos puestos con especialidad "Corte y Confección" y "Sastrería", en lo sucesivo se les
asignará la especialidad "Confección de Prendas de Vestir”.
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CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES
1. DEFINICION
La Conservación y Restauración de Bienes se define como una actividad que pretende mantener o
rescatar el estado original de los bienes, mediante el estudio de su estructura física, su historia, sus
componentes y otros elementos y la utilización de diversos materiales.
En virtud de la diversidad de áreas que son competencia de la actividad, se hace necesario
delimitarla creando tres subespecialidades.
DOCUMENTOS
Abarca labores de conservación y restauración de libros, pergaminos, papeles y otros documentos
análogos.
INMUEBLES
Comprende labores de restauración total o parcial de monumentos, edificios y obras que han sido
declaradas como parte del patrimonio histórico o de interés cultural.
MUEBLES
Incluye labores de conservación y restauración de bienes, tales como: pinturas, estatuas, estatuillas,
piezas arqueológicas y otros objetos similares.

2. CARACTERISTICAS
La labor de conservación y restauración de bienes requiere de la aplicación de procedimientos o
técnicas específicas, que guarden relación directa con la obra u objeto por restaurar.
Por ende, a los ocupantes de puestos ubicados en esta especialidad, les puede corresponder, entre
otras tareas, estudiar la estructura física y los componentes de las obras para definir los
procedimientos que se deben seguir y los materiales que requieren ser utilizados.
Igualmente, incluye esta labor un análisis histórico de la obra, para determinar el estilo, la época y
las características constructivas.
De la misma forma se procede cuando se trata de la restauración de un documento, en cuyo caso se
debe evaluar cuidadosamente el material y forma constructiva original, de manera que se
reconstruyan sus partes faltantes, con otros componentes similares.

3. RANGO DE APLICACION
a) SUBESPECIALIDAD DOCUMENTOS
-

Técnico 4
Técnico Jefe 1
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Técnico y Profesional 1
Profesional 1

c) SUBESPECIALIDAD MUEBLES
-

Técnico y Profesional 1
Profesional 1

4. ATINENCIA ACADEMICA
SUBESPECIALIDAD DOCUMENTOS
-

Archivología
Artes Plásticas
Bibliotecología
Química

SUBESPECIALIDAD INMUEBLES
-

Arquitectura
Construcción Civil
Ingeniería Civil
Ingeniero Técnico en Construcción
Presupuestista en Obras Civiles

SUBESPECIALIDAD MUEBLES
-

Antropología
Artes Plásticas
Bellas Artes
Educación Comercial
Historia

5. UBICACION
Debido a su naturaleza esta especialidad es aplicable específicamente en el Ministerio de Cultura,
Juventud y Deportes.
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CONSERVACION VIAL
1. DEFINICION
Esta especialidad es aplicable a los puestos que realizan actividades de dirección, planeación,
organización, coordinación, control, supervisión y ejecución de los procesos de Conservación Vial
por Administración y Conservación Vial por Convenios, así como los que participan en el subproceso
regional de Transferencia Tecnológica, únicamente para proyectos de mantenimiento y rehabilitación
de carreteras, caminos vecinales y de penetración.

2. CARACTERISTICAS
Esta actividad se caracteriza por la aplicación de conocimientos teóricos y/o prácticos en materia de
conservación vial, que comprende proyectos de mantenimiento y rehabilitación de vías.
Así, la conservación vial comprende actividades como limpieza, reparación y reemplazo de los
sistemas de drenaje, chapea y descuaje, reparación de taludes laterales, nivelación de superficies,
reparación de pavimentos, reparación de las capas de materiales subyacentes, carpeteo y
recarpeteo de pavimentos, así como el procesamiento de materiales de construcción.
Dentro de esta especialidad se consideran además, las actividades relacionadas con la asignación y
control de los recursos humanos, financieros y de equipo necesarios para llevar a cabo los proyectos
de conservación vial.

3. RANGO DE APLICACIÓN
-

Trabajador Misceláneo 1, 2 y 3
Trabajador Especializado 1,2,3 y 4
Trabajador Especializado Jefe 1,2 y 3
Técnico 2, 3 y 4
Técnico y Profesional 1,2 y3
Instructor en Formación para el Trabajo
Profesional 1,2,3 y 4
Profesional Jefe 1,2 y 3
Director General 1

4. ATINENCIA ACADEMICA
Para esta especialidad se contemplan como áreas académicas atinentes, las siguientes:
-

Bachiller en Topografía (Series Técnico, Técnico y Profesional y Profesional 1)
Ingeniería Civil (Todo el rango a partir de la Serie Técnico)
Ingeniería en Construcción (Series Técnico, Técnico y Profesional y Profesional 1)
Técnico Medio en Construcción Civil (Series Trabajador Especializado, Trabajador Especializado
Jefe y Técnico)
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5. UBICACIÓN
-

Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Nota:
Eliminar la especialidad “Construcción de Vías”, así como las subespecialidades “Procesamiento
de materiales de construcción” y “Riego asfáltico” de la especialidad “Construcción Civil”, dado
que las mismas están concebidas en la presente definición de la especialidad CONSERVACION
VIAL.
Todos aquellos puestos que ostenten actualmente la especialidad “Construcción de Vías”, o las
subespecialidades “Procesamiento de materiales de construcción” y “Riego asfáltico” de la
especialidad “Construcción Civil”, deben variar su especialidad a CONSERVACION VIAL.
Aquellos puestos cuyos rangos de aplicación, no están contemplados dentro de la nueva
especialidad, seguirán manteniendo la especialidad vieja y una vez que los puestos queden
vacantes, se debe realizar el correspondiente estudio de análisis ocupacional, a efecto de
determinar su real clasificación de acuerdo con los alcances de la presente especialidad. (V.g.
Serie Profesional Bachiller Jefe).
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CONSTRUCCION CIVIL
1. DEFINICION
Se define esta especialidad para aquellos puestos que se orientan a la coordinación, interpretación
de planos y ejecución de tareas relacionadas con actividades de construcción, mantenimiento y
rehabilitación de edificios y otras obras civiles.
Esta actividad debido a su naturaleza, se divide en las siguientes subespecialidades:
ALBAÑILERIA
Esta subespecialidad se reserva para puestos que ejecutan tareas relacionadas con la construcción
de armaduras, preparación de mezclas de arena, cemento y piedra; pegamento de block, ladrillos,
piedras, mármol y otros de similar naturaleza.
Las herramientas utilizadas pueden ser manuales o mecánicas. De igual manera, se instalan redes
de conducción de agua y drenajes.

CARPINTERIA
Esta subespecialidad se orienta para puestos que ejecutan tareas relacionadas con la construcción y
arreglo de estructuras de madera. Entre la materia prima utilizada, se encuentra el fibrolit, el
durpanel, tablacel o bien, otros materiales derivados de la madera o de similar naturaleza.

GENERALISTA
Esta subespecialidad se caracteriza porque se ejecutan tareas de construcción y mantenimiento de
edificios e infraestructura de puentes, carreteras, alcantarillados; son de naturaleza muy variada y
aplicables a puestos tanto operativos como de jefatura.

2. CARACTERISTICAS
ALBAÑILERIA
Se caracteriza porque se siguen instrucciones precisas en cuanto a dosificaciones de una mezcla,
distribución de aros en una armadura metálica para vigas o columnas, tipo de gradientes en una
alcantarilla, forma de compactación de bases para la
construcción de una carretera o camino
vecinal.
Dentro de este grupo ocupacional se distinguen los operarios, ayudantes y capataces que se
diferencian unos de otros por su experiencia y nivel de dirección que tienen en la ejecución del
trabajo.
Las personas que ostentan este grupo de subespecialidad deben poseer gran destreza, habilidad y
fuerza física para el manejo de equipo y desempeño del puesto.
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Esta subespecialidad se caracteriza por la ejecución de diseños tales como reparación de sillas,
mesas u otros objetos. Abarca dos tipos de funcionarios, los operarios y los ayudantes; los primeros
poseen mayor experiencia y conocimientos en este oficio que los segundos.
Esta actividad requiere de destrezas y habilidades en el manejo de los implementos propios de la
misma y una serie de conocimientos para el desempeño del puesto.
GENERALISTA
Esta subespecialidad se caracteriza porque sigue instrucciones precisas de un superior en cuanto a
la ejecución de tareas de construcción y mantenimiento de edificios, puentes, carreteras y obras de
infraestructura.
Por lo general, los puestos que ostentan este grupo de especialidad exigen de los trabajadores
conocimientos generales en el campo de la Albañilería, Carpintería, Electricidad, etc. Pueden ser a
nivel operativo o de jefatura.

3. RANGO DE APLICACION
ALBAÑILERIA
-

Trabajador Misceláneo 1, 2, 3
Trabajador Especializado 1, 2, 3, 4

CARPINTERÍA
-

Trabajador Misceláneo 2
Trabajador Especializado 1, 2, 3

GENERALISTA
-

Trabajador Misceláneo 1, 2, 3
Trabajador Especializado 1, 2, 3, 4
Trabajador Especializado Jefe 1, 2, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
ALBAÑILERIA
-

Curso de Albañilería, Formación Producción (1500 horas, INA)
Curso de Construcción básica para zonas rurales (800 horas, INA)

CARPINTERIA
- Curso de Carpintería, Formación Producción ( 1500 horas, INA )
- Curso de Construcción de muebles de madera para cocina (400 horas, INA)
- Curso de Construcción de puertas y ventanas (2500 horas, INA)
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Cursos del INA en:
-

Albañilería, Formación Producción
Carpintería, Formación Producción
Construcción básica para zonas rurales
Construcción de muebles de madera para cocina
Construcción de puertas y ventanas
Ebanistería elemental
Taller de madera para muebles

5. UBICACION
-

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública

6. OBSERVACIONES

Eliminar las subespecialidades “Procesamiento de materiales de construcción” y “Riego asfáltico”
de la especialidad “Construcción Civil”, dado que las mismas están concebidas en la definición de
la especialidad CONSERVACION VIAL.

Todos aquellos puestos que ostenten actualmente las subespecialidades “Procesamiento de
materiales de construcción” y “Riego asfáltico” de la especialidad “Construcción Civil”, deben
variar su especialidad a CONSERVACION VIAL.
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CONTROL DE PROCESOS INFORMATICOS
1. DEFINICION
Se aplica esta especialidad para puestos en los que se realizan actividades variadas de verificación
de la información y datos suministrados al computador, así como de actualización y comportamiento
de los archivos en un Centro de Informática

2. CARACTERISTICAS
En puestos con esta especialidad se realizan labores referidas al seguimiento de los trabajos que
entran y salen del computador, lo que incluye tareas como: tramitar y entregar, a los usuarios
internos , los trabajos ya procesados; subordinar las instrucciones de secuencia correspondientes
para cada trabajo que ingresa al computador, de acuerdo con el Job Control Sistem (Sistema de
Control de Trabajos); incluir por medio de terminal, en los trabajos que tienen instrucción "data", los
registros de fecha que intervienen en el proceso; suministrar información al usuario interno sobre el
estado de los trabajos (pendientes, procesados, cancelados, etc.); realizar labores de balanceo del
comportamiento de los archivos magnéticos de cada sistema.
Se incluyen también los puestos cuyas tareas sean de coordinación, supervisión, ejecución y control
de los procesos de unidades dedicadas a estas tareas.

3. RANGO DE APLICACIÓN (Ver Informe IT-EOT-086-2003)
-

Técnico en Informática 2, 3, 4.

4. ATINENCIAS
-

Bachillerato en Ciencias de la Computación (Ver Informe IT-EOT-130-2003)
Carreras del área de la computación o la informática.
Diplomado y Bachillerato en Informática Administrativa (Ver Informe IT-EOT-160-2003)
Enseñanza de la Computación y la Informática
Técnico Medio en el área de computación
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FISCAL Y PRECIOS

1. DEFINICION
Se define esta especialidad para aquellos puestos que están relacionados con la verificación de
precios y porcentajes de utilidad en la venta de productos y servicios cubiertos por la Ley de
Protección al Consumidor y otras leyes conexas.

2. CARACTERISTICAS
Esta actividad se caracteriza porque los servidores que la ejecutan deben examinar los distintos
comercios y velar porque éstos expongan los precios oficiales y que, los precios unitarios de venta
aparezcan en los empaques y recipientes de bienes. Además, deben llevar controles sobre el
número de inspecciones realizadas, lugares visitados, tipo de comercio inspeccionado, clase de
infracciones detectadas, número de actas levantadas por inspección y, en general, deben dominar y
aplicar la Ley de Protección al Consumidor.

3. RANGO DE APLICACION
Con base a las características indicadas para esta actividad, se considera que es aplicable a las
siguientes clases:
-

Técnico 2, 3, 4
Técnico Jefe 1, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

-

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):
Gestión Organización
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)
Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
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- Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Auditoría
- Bachillerato en Administración de Negocios énfasis Computación
- Contabilidad
- Contaduría Pública
- Economía
- Licenciatura Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (Ver Informe IT-EOT-0992002, 16/10/02)
- Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo con base en el Bachillerato en
Administración de Negocios, énfasis en Mercadeo y Publicidad (Ver Informe IT-EOT-059-2002
20/06/02)
- Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo de la ULACIT (Ver Informe
Técnico IT-EOT-078-2002, 20/08/02)
- Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Planificación y Promoción Social
- Bachillerato en Contaduría (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe IT-EOT-0832004)
- Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Maestría en Gerencia y Recursos Humanos, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe ITEOT-094-2004)
- Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe IT-EOT-094-2004)

5. UBICACION
Esta especialidad se presenta para puestos que por su naturaleza y relevancia son propios del
Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
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CONTROL Y GESTION DE COBRO
1. DEFINICION
Actividad que engloba la coordinación, análisis y ejecución de programas de control y mejoramiento
de los sistemas de recaudación de ingresos.

2. CARACTERÍSTICAS
Se caracteriza por mantener actualizado el control de ingresos por empresas, así como por estudiar
las ventajas de la incorporación de nuevas empresas para la cotización de ingresos.
Para estos efectos, se debe determinar los períodos adeudados, el tipo de empresa; corroborar y
coordinar con la Caja Costarricense de Seguro Social, lo referente a planillas.
Posteriormente, calcular los porcentajes de pago por concepto de tarifas y recargos, para finalmente,
gestionar el cobro respectivo.

3. RANGO DE APLICACIÓN
-

Técnico 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

-

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):
Gestión Organización
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)
Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios y Computación
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- Administración de Negocios, con énfasis en Contabilidad
- Administración del Trabajo
- Administración Pública
- Administración y Computación
- Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informes IT-EOT-054-2003 y IT-EOT-163-2003)
- Agente Mercantil
- Análisis y Medición del Trabajo
- Auditoría Interna
- Comercio Exterior
- Contabilidad
- Contaduría Pública
- Costos Industriales
- Dirección de Empresas
- Economía
- Gestión de Empresas, con sus énfasis
- Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes (Ver Informe
Técnico IT-EOT-056-2002, 13/06/02)
- Relaciones Laborales
- Técnico Medio en Contabilidad
- Otras carreras o disciplinas, tanto parauniversitarias, como universitarias, pertenecientes a las
Ciencias Económicas que pueden preparar suficientemente para el ejercicio de las tareas de esta
especialidad.
- Bachillerato en Contaduría (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe IT-EOT-0832004)
- Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Maestría en Gerencia y Recursos Humanos, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe ITEOT-094-2004)
- Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe IT-EOT-094-2004)

5. UBICACION
-

Instituto Nacional de Aprendizaje
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COOPERACION INTERNACIONAL
1. DEFINICION
Esta especialidad se define como aquella actividad orientada a la consecución de recursos
adicionales para destinar con el propósito de desarrollar proyectos o programas de inversión que
han sido avalados por MIDEPLAN. Esta cooperación puede ser suministrada en forma bilateral por
países amigos y, en forma multilateral, por agencias internacionales. La cooperación externa puede
darse de dos formas: cooperación técnica y cooperación financiera. Puede asimismo, ser reembolsable o con carácter de donación.
Esta especialidad es aplicable a puestos cuyas tareas se relacionan con el estudio, análisis,
evaluación y recomendación de los proyectos que requieren cooperación técnica y financiera
internacional, con la promoción y orientación de los programas de los proyectos de cooperación
internacional, con la promoción de relaciones de cooperación con las fuentes bilaterales y multilaterales para maximizar los beneficios de la cooperación.
Así mismo, con aquellas tareas orientadas a la asignación, dirección, supervisión y ejecución de
estudios sobre los proyectos que requieren cooperación técnica y financiamiento externo, con la
planeación, dirección, coordinación y recomendación de políticas, directrices y criterios de la
Dirección Superior, sobre aspectos relacionados con la programación, asignación y uso de los
recursos técnicos y financieros de cooperación internacional.

2. CARACTERISTICAS
La ejecución de las tareas indicadas anteriormente tienen como propósito lograr una eficiente
asignación y uso racional de los recursos de cooperación internacional, tanto técnicos como
financieros que recibe el país y, que sean compatibles con las áreas establecidas como prioritarias
dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, procuran promover y orientar los programas de
cooperación internacional a fin de ampliar las fuentes de financiamiento.
Los puestos que comprende esta especialidad, se ubican en el Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica y en unidades de cooperación internacional de otras organizaciones.

3. RANGOS DE APLICACION
Las labores a realizar por los funcionarios que ocupan puestos con esta especialidad se ubican en
clases de las series:
-

Técnico y Profesional 1,2,3
Profesional 1,2,3,4
Profesional Jefe 1,2,3
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a) SUBESPECIALIDADES
Para esta especialidad se definen subespecialidades, las que corresponden a una disciplina
académica específica, tales como:
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
-

-

-

-

-

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):
Gestión Organización
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)
Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informe IT-EOT-054-2003 y IT-EOT-163-2003))
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Gerencia y Recursos Humanos, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe ITEOT-094-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe IT-EOT094-2004)

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
-

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):
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Gestión Organización
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)
- Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informe IT-EOT-054-2003 y IT-EOT-163-2003)
- Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Maestría en Gerencia y Recursos Humanos, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe ITEOT-094-2004)
- Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe IT-EOT-094-2004)
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
AGRONOMÍA
-

Ciencias Agrícolas (EARTH) (Ver Informe IT-EOT-053-2001)

ARQUITECTURA
CIENCIAS POLÍTICAS
COMERCIO EXTERIOR (Ver Informe IT-EOT-059-2004)
DERECHO
ECONOMÍA
JURISTA INTERNACIONAL
INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
OCEANOLOGÍA ( Se aplica a puestos cuya actividad se enfoca a la consecución de recursos
técnicos o financieros para la elaboración y desarrollo de proyectos que tienen relación con los
recursos y fenómenos marítimos. Esta cooperación puede ser bilateral o multilateral, por agencias u
organismos internacionales. Se consideran atinentes las carreras de Oceanología y Oceanografía ).
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Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Política Internacional, con base en el
Bachillerato en Ciencias Políticas o Relaciones internacionales (Informe IT-EOT-113-2003)
Licenciatura en Negocios Internacionales con base en el Bachillerato en Administración de
Negocios (Ver Informe IT-EOT-014-2002, 20/02/02)
Maestría en Administración de Proyectos (Ver Informe IT-EOT-073-2002)
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes, Bélgica (Ver
Informe IT-EOT-056-2002, 13/06/02)

4. OBSERVACION
Podrán crearse otras subespecialidades. Estas comprenderán aquellas carreras que determine en
estudio razonado el Departamento de Operaciones Desconcentradas y que tengan relación, ya sea
específica o por atinencia, con la actividad sustantiva de la institución en que se ubiquen los puestos.
Estos actos surtirán efecto una vez que hayan sido avalados por el Departamento de Clasificación y
Valoración de Puestos.
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COORDINACION TECNICA Y CON LA EMPRESA
(Ver Oficio CD-0631-2003, 30/04/03)

1. DEFINICION
Especialidad aplicable a los puestos del Departamento de Educación Técnica del Ministerio de
Educación Pública, que tienen como finalidad el asesoramiento y supervisión técnicos a nivel
nacional de los profesionales que desempeñan cargos de Coordinadores con la Empresa y
Coordinadores Técnicos de los Colegios Técnicos Profesionales, en cuanto a aspectos tales como la
realidad educativa vigente y las necesidades del sector productivo, con el fin de asegurar la vigencia
y permanencia de la oferta educativa reflejada en las especialidades técnicas que se ofrecen al
estudiantado y de facilitar la inserción de los egresados de los Colegios Técnicos Profesionales en el
ámbito productivo del país.

2. CARACTERISTICAS
El propósito de esta actividad se dirige a lograr una adecuada inserción de los estudiantes de nivel
avanzado de los Colegios Técnicos Profesionales en empresas que representen características
óptimas en cuanto a diversificación de la producción, alto componente tecnológico en sus procesos
productivos y cercanía a los centros educativos técnico profesionales; así como el supervisar
técnicamente la labor que realicen los Coordinadores Técnicos y los Coordinadores con la Empresa
que trabajan en estos centros educativos, con el fin de asegurar una enseñanza acorde con el
desarrollo de los sectores industrial, comercial y de servicios que facilite la inserción laboral de los
egresados de estos centros educativos.
En el desempeño de esta labor, se requiere poseer habilidad para mantener buenas relaciones
públicas, que posibiliten una adecuada coordinación, supervisión y ejecución de este tipo de tareas.

3. RANGO DE APLICACIÓN
Esta especialidad es aplicable únicamente a la clase:
-

Asesor de Educación 2

4. ATINENCIA ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Las carreras de nivel universitario que se consideran atinentes a este campo de acción son:
-

-

Licenciatura en una carrera del área de la Enseñanza Técnico Profesional declarada atinente
dentro de la oferta educativa de los Colegios Técnico Profesionales y título de Profesor en una
especialidad de la oferta educativa de los colegios técnicos profesionales que culmine con el
diploma de Técnico Medio.
Licenciatura en una carrera del área de la Enseñanza Técnico Profesional declarada atinente
dentro de la oferta educativa de los Colegios Técnico Profesionales.
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Los puestos que responden a esta especialidad se ubican únicamente en el Departamento de
Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública.

NOTA
Es indispensable poseer considerable experiencia propiamente docente, en alguna de las
especialidades propias de la oferta educativa de los colegios técnicos profesionales que culmine con
el diploma de Técnico Medio, o poseer considerable experiencia como Asesor de Educación en
alguna de esas especialidades de la oferta educativa de los colegios técnicos profesionales que
culmine con el diploma de Técnico Medio.
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CRIMINOLOGIA
1.

DEFINICION

Constituye un campo de actividad orientado al diagnóstico, atención y rehabilitación de las personas
inadaptadas socialmente que han sido sentenciadas o son indiciados por los organismos judiciales
pertinentes.
El abordaje de esa problemática exige la ejecución de acciones conjuntas comprendidas en dos fases, a
saber, a) aquellas orientadas al estudio de los hechos delictivos, la conducta delictiva individual y a la
determinación de una adecuada aplicación de la política impositiva de las penas, y b) la que surge como
complemento de lo anterior y que se orienta a identificar y plantear alternativas de solución tendientes a
modificar ese tipo de actuaciones, por medio del desarrollo de sus potencialidades con el fin de
reincorporar a la persona sentenciada una vez cumplida la pena, a la actividad productiva del país.

2.

CARACTERISTICAS

Este campo de actividad se caracteriza por su carácter interdisciplinario, pues la problemática de las
personas que han cometido alguna acción delictiva, se aborda desde una perspectiva integral, con el
aporte de diversas disciplinas sociales que desde su óptica permiten el estudio y el tratamiento de la
persona como un ser individual, con sus propios problemas y limitaciones; y como sujeto social, con
necesidades que pueden y deben ser satisfechas en su relación con otras personas y grupos sociales,
de los que depende y son parte.
Bajo la anterior perspectiva, las acciones implícitas en esta especialidad se orientan por un lado a la
investigación de la conducta delictiva individual y general con el fin de obtener diagnósticos,
pronósticos y recomendaciones que coadyuven a una toma de decisiones acertada en el proceso de
aplicación y reducción de las penas y en el tratamiento apropiado de las personas privadas de
libertad, así como las causas de los delitos, los efectos en el individuo y su entorno y las alternativas
de acción a implementar, tanto a nivel individual como grupal.
Por otro lado, las acciones comprendidas dentro de este campo, se dirigen a la acción conjunta de
profesionales de diversas disciplinas en el tratamiento de la persona privada de libertad con el fin de
readecuar su comportamiento a las normas establecidas en la sociedad procurando su reinserción
personal y laboral.

3.

SUBESPECIALIDADES

Esta especialidad caracteriza labores genéricas que requieren el aporte de diversas disciplinas, razón
por la cual es oportuno asignar a este campo de actividad, una serie de subespecialidades, según
formación académica requerida, con el fin de facilitar la conformación de equipos de trabajo
interdisciplinarios. De esta manera se establecen las siguientes subespecialidades:

-

Ciencias Criminológicas
Derecho
Generalista (para puestos directivos y de coordinación
asignadas labores propias de este campo de actividad).
Orientación

formalmente establecidos que tengan
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RANGO DE APLICACION
Técnico Profesional 1
Técnico Profesional 2
Técnico Profesional 3
Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4

El anterior rango de aplicación es común para todas las subespecialidades, excepto para la
subespecialidad Generalista para la cual el rango de aplicación es:
-

5.

Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4
Profesional Jefe 1
Profesional Jefe 2
Profesional Jefe 3

ATINENCIAS ACADEMICAS

CIENCIAS CRIMINOLOGICAS
-

Ciencias Criminológicas
Criminología (Ver Informe Técnico IT-EOT-067-2002)
Investigación Criminal con énfasis en Seguridad Organizacional (C.U.C) (Ver Informe IT-EOT088-2000)
Investigación Profesional Criminológica

DERECHO
-

Derecho
Jurista Internacional

ORIENTACION
-

Ciencias de la Educación, con énfasis en Orientación Educativa.
Ciencias de la Educación, con énfasis en Orientación.
Maestría en Psicopedagogía, teniendo como base la carrera de Ciencias de la Educación.
Orientación

PSICOLOGIA
-

Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
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- Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
- Maestría de Estudios en Sicología Grupal, siempre y cuando base académica sea en Psicología.
- Maestría en Sicología Clínica Grupal, siempre y cuando base académica sea en Psicología.
- Psicología.
- Maestría en Psicología Clínica (Ver Informe IT-EOT-071-2001)
SOCIOLOGIA
-

Sociología

TRABAJO SOCIAL
-

Trabajo Social

GENERALISTA
Cualquiera de las formaciones declaradas atinentes en las anteriores subespecialidades.

6. UBICACION
Por su naturaleza esta especialidad es para uso exclusivo del Ministerio de Justicia y Gracia,
específicamente para la Dirección General de Adaptación Social.
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AGROPECUARIA

1. DEFINICION
Abarca aquella actividad dirigida a colaborar, ejecutar, inspeccionar y velar porque se cumplan las
leyes y reglamentos establecidos sobre cuarentena agropecuaria en el ámbito nacional.

2. CARACTERISTICAS
Esta especialidad se caracteriza por un trabajo independiente, cuyo cumplimiento obliga el traslado
de los funcionarios a diferentes lugares del país con el fin de instruir a agricultores y ganaderos en
los métodos utilizados para el combate de enfermedades y plagas en frutos, semillas, plantas
ornamentales, pieles de animales y otros. Deben controlar la salida y entrada de productos
agropecuarios y químicos, de acuerdo con las estipulaciones de la Ley de Sanidad Animal y Vegetal,
someter a cuarentena aquellos que estimen necesarios y aplicar el tratamiento respectivo en caso de
infección.
Otro objetivo de quien desarrolla esta actividad es controlar las importaciones de insecticidas,
fungicidas y abonos, para velar por la seguridad de la ciudadanía.

3. RANGO DE APLICACION
Por la naturaleza y características de la especialidad es aplicable en las clases:
-

Técnico 1, 2, 3, 4

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Bachillerato en Ingeniería Agropecuaria Administrativa con énfasis en Empresas Agroindustriales
(Ver Informe IT-EOT-159-2003)
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica (Ver Informe IT-EOT-020-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Producción y Comunicación Agropecuaria (Ver Informe IT-EOT160-2003)
Diplomado y Bachillerato en Agroindustria (Ver Informe IT-EOT-160-2003)
Técnicos Medios en Educación Agropecuaria (Peritos Agropecuarios)
Todas las atinencias de la especialidad Ciencias Agronómicas (1)

5. UBICACION
Únicamente se localiza esta especialidad en la Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de
Agricultura y Ganadería.

6. OBSERVACION
(1) Atinencias de especialidad Ciencias Agronómicas.
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DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
1. DEFINICION
Se define esta actividad para aquellos puestos cuyas actividades se orientan al proceso de
planeamiento, organización, coordinación, evaluación y ejecución de programas y proyectos, que
van desde la planificación para suprimir la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
hasta la capacitacin a distintos niveles de los funcionarios públicos. Ello implica necesariamente
estudiar formas de organización, así como el funcionamiento de la sociedad costarricense, con el
propósito de llevar a cabo las acciones necesarias para que las mujeres conozcan sus derechos y
puedan desarrollar sus potencialidades activamente en igualdad de condiciones.

2. CARACTERISTICAS
El Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF), cuenta con equipos
multidisciplinarios en distintas áreas de las Ciencias Sociales, cuya finalidad se orienta a brindar
apoyo técnico a Instituciones Públicas mediante el desarrollo de programas de asesoría y
capacitación que procuren entre otros aspectos, investigar acerca de la mujer y la familia
costarricense, con el propósito de proporcionar la base informativa y científica que permita orientar
políticas y acciones dirigidas a ese sector; coordinar con instituciones públicas y privadas para que
realicen investigaciones y desarrollen programas relacionadas con la temática, tendientes a lograr un
cambio de actitud en la población; formular y desarrollar programas de educación permanente en
coordinación con organizaciones e instituciones públicas y privadas, con énfasis en la participación
femenina, que satisfagan las necesidades detectadas y que contribuyan a la participación activa de
la mujer en el proceso de desarrollo del país. Por otro lado también, propiciar o fortalecer programas
de capacitación integral para la mujer, que le permitan mejorar su inserción al mercado laboral y
ampliar sus posibilidades de trabajo; diseñar y desarrollar programas en coordinación con otras
instituciones, para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la
revisión de la legislación existente en esta materia.
Bajo el anterior contexto, los profesionales del Centro Mujer y Familia, deben estar en capacidad de
realizar diagnósticos en este campo; diseñar, ejecutar y evaluar proyectos dirigidos a mujeres y
realizar una planificación estratégica orientada a eliminar las diferencias de condición entre los
géneros.

3. RANGO DE APLICACION
-

Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4

4. ATINENCIAS ACADEMICAS
-

Antropología
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
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- Ciencias de la Educación con énfasis en diseño curricular
- Ciencias Políticas
- Estudio del Género
- Estudios de la Mujer (Maestría)
- Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Programas de
Educación no Formal (Ver Informe IT-EOT-011-2003, 10/02/03)
- Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Políticas Internacionales con base en el
Bachillerato en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales (Informe IT-EOT-113-2003)
- Maestría de Estudios en Psicología Grupal (Ver Informe IT-EOT-109-2002, 25/11/02)
- Planificación y Promoción Social
- Psicología
- Sociología
- Trabajo Social

5. UBICACION
-

Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia.
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DEMOGRAFIA
1. DEFINICION
Conceptúa la actividad destinada a la investigación estadística de variables demográficas de un país
tales como: composición de la población por edad y sexo, composición de los hogares, migración
interna e internacional, seguridad social, educación, empleo e ingresos, fecundidad y mortalidad, así
como la investigación de todos aquellos factores que tienen relación con la situación demográfica de
un país.

2. CARACTERISTICAS
Esta especialidad se aplica a puestos cuya función básica consiste en la realización de encuestas o
censos de población con el fin de conocer datos sobre diversas variables demográficas de un país.
Conlleva procesos básicos de selección temática y formulación de preguntas a incluir en los
cuestionarios que se utilizarán en los censos, así como la participación en labores relacionadas con
el proceso de realización del censo o encuesta respectiva, tales como: codificaciones y tabulaciones
de la información recopilada, redacción de instructivos sobre el formulario que se utilice en el censo o
encuesta, capacitación al personal encargado de aplicar las entrevistas censales y otras tareas
similares.
Las funciones de esta especialidad requieren la aplicación de conocimientos específicos en el campo
de la demografía no solo con la finalidad de formular el cuestionario respectivo, sino también para
comprobar la veracidad de la información que se recopila, por ejemplo la aplicación de los métodos
de Myres y de Whipple para la comprobación de la declaración de la edad, métodos indirectos para
la medición de la fecundidad, la mortalidad y técnicas específicas para hacer proyecciones de la
población
.
3. RANGO DE APLICACION
-

Profesional 1 y 2

4. ATINENCIAS
-

Estadística (solo para la clase de Profesional 1)
Maestría en Demografía (para todo el rango de aplicación)

5. UBICACION
-

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Dirección General de Estadística y Censos).

6. OBSERVACIONES
Se define esta especialidad únicamente para los puestos de la Dirección General de Estadística y
Censos ubicados presupuestariamente en la partida de "Servicios Especiales".
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DERECHO
1. DEFINICION
Conceptúa aquella actividad relativa a puestos con deberes y responsabilidades que se enmarcan
dentro de un contexto en donde es imperativo el cumplimiento del conjunto de leyes, principios,
preceptos, reglas y normativas que atañen a la relación entre las personas físicas y jurídicas en
forma genérica o específica.
Implica la creación de procedimientos, métodos y sistemas normativos de aplicación y acatamiento
obligatorio que regulen la relación en los distintos campos del quehacer y marcar pautas o
lineamientos de interpretación y aplicación que sean congruentes con el marco jurídico. Incluye
además, labores de asesoría destinadas a garantizar la legitimidad de la actuación, tanto de la
administración como de los administrados y las relaciones que se generan.

2. CARACTERISTICAS
El objetivo que persigue la actividad es servir de ente regulador entre las relaciones que se
establecen entre la organización y los usuarios del servicio, con el fin de asegurar la legalidad de la
actuación y la aplicación del conjunto de leyes. Para cumplir con estos aspectos, las tareas que por
lo general son inherentes a los puestos se enmarcan dentro del contexto de la aplicación,
interpretación, análisis de los reglamentos, disposiciones, leyes, normativas, principios y otros, que
se dan en las relaciones entre las personas físicas y jurídicas fundamentalmente y, su relación en los
servicios que brinda la organización.
Los ocupantes de estos puestos, pueden actuar como asistentes o en su defecto, como
profesionales o como miembros de un equipo multi e interdisciplinario (por lo general, trabajadores
sociales, psicólogos, sociólogos, administradores, criminólogos, ingenieros y otros); fungiendo como
asesores en lo referente a interpretación de la normativa legal vigente en una determinada actividad
de la Administración Pública, en actividades inmersas en los campos del Derecho Laboral,
Administrativo, Aduanero, Constitucional, Penal u otro.
Usualmente, están revestidos de autoridad técnica en los pronunciamientos que se derivan de su
gestión y los mismos, dada su cobertura e impacto, son de acatamiento general. En el caso de los
asistentes, se desenvuelven bajo procedimientos que vienen de su superior y la responsabilidad final
está reservada para el profesional.

3. RANGO DE APLICACION
-

Técnico Profesional 1
Técnico Profesional 2
Técnico Profesional 3
Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4
Profesional Jefe 1
Profesional Jefe 2
Profesional Jefe 3
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4. ATINENCIA ACADEMICA
Por el grado de especialización de la actividad y por la Ley que regula su ejercicio, en las clases de
nivel profesional, sólo es permitido el desempeño a los graduados en DERECHO, debiendo estar
debidamente incorporados al Colegio de Abogados de Costa Rica. En los niveles asistenciales (serie
Técnico y Profesional) no se requiere la colegiatura indicada por lo que es atinente la carrera de
Derecho, pero también los que tengan una formación en otra carrera con especialización en
Derecho, aún cuando el colegio no los incorpore.
Además de lo anterior, la carrera de Jurista Internacional que se imparte en el exterior es atinente
con este grupo de especialidad, solamente en las clases de Técnico y Profesional 1, Técnico y
Profesional 2 y Técnico y Profesional 3.
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DESARROLLO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
(Ver Informe IT-EOT-089-2002)

1. DEFINICIÓN
Se define como aquella especialidad encaminada al estudio del delito y el delincuente con el propósito
de estimular e impulsar la participación ciudadana en las acciones preventivas, coercitivas e
interventivas, ello en el tanto que, siendo un fenómeno o manifestación objetiva que atenta contra las
normas establecidas, impacta no sólo la esfera jurídica, sino también la social, de ahí que involucra
actividades orientadas a la investigación, tanto delictiva como administrativa, además de la capacitación
y formación básica en materia policial y de extensión en seguridad comunal, a los cuerpos policiales y a
la ciudadanía en general.

2. CARACTERÍSTICAS
La especialidad contempla las fases de represión, prevención e intervención y que están a cargo del
Ministerio de Seguridad Pública, a fin de responder a la labor de Diagnóstico, Investigación, Formación y
Capacitación Policial y Comunal, por lo cual en el proceso de ejecución convergen una gama de
disciplinas, que aportan la metodología teórica y práctica requerida, dentro de un enfoque
multidisciplinario del estudio del delito y la diversidad de matices que se derivan del mismo.
Las actividades represivas, preventivas y de intervención están orientadas a involucrar a las
comunidades en el proceso de seguridad y vigilancia, con un amplio apoyo del Ministerio a través de
acciones de Diagnóstico, Investigación, Formación y Capacitación Policial a la comunidad. Tales
acciones forman un único sistema integrado bajo el concepto de una especialidad genérica denominada
Desarrollo de la Seguridad Ciudadana, y sus respectivas subespecialidades determinadas por el área
académica que requiera esta Especialidad para responder en forma específica a las acciones integrales
que demanda el servicio que se presta a la ciudadanía, y que corresponderán a sus respectivas
Atinencias Académicas.
Dada la naturaleza y el ambiente laboral en que se insertan, quienes ostenten esta Especialidad y sus
Subespecialidades deben desempeñarse con mucho sigilo y discreción en las pesquisas, operativos,
investigaciones y atención de los casos asignados o en los que participen en forma interdisciplinaria, por
cuanto deben abordar el delito como un problema integral, que muestra diversas facetas y que se debe
estudiar, prevenir, reprimir e intervenir con arreglo a planes y programas especiales, articulados
cuidadosamente, de manera que cualesquiera de los mecanismos que se apliquen garanticen el éxito
conjunto de las misiones o proyectos encomendados a las Unidades y cuerpos policiales responsables.
Como consecuencia, dependiendo del proyecto o misión, las actividades pueden implicar, incluso,
portar revolver, ello con el propósito de enfrentar situaciones que pongan en peligro la integridad física
del servidor o la de los miembros que participan en operativos policiales, pesquisas o en actividades
donde el centro de atención sea enfrentar el delito o al el delincuente, característica que, cuando se trate
de llenar puestos vacantes, debe especificarse en los respectivos Pedimentos de Personal.

3. RANGO DE APLICACIÓN
-

Profesional 1, 2, 3
Profesional Jefe 1
Técnico y Profesional 3
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SUBESPECIALIDADES
-

Ciencias Criminológicas
Derecho
Psicología
Sociología

4. ATINENCIAS ACADÉMICAS
CIENCIAS CRIMINOLOGICAS
-

Ciencias Criminológicas
Criminología
Investigación Criminal con énfasis en Seguridad Organizacional
Investigación Profesional Criminológica

DERECHO
-

Derecho
Jurista Internacional

PSICOLOGIA
-

Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Maestría de Estudios en Psicología Grupal (Ver Informe IT-EOT-109-2002, 25/11/02)
Maestría en Estudios en Sicología Grupal, siempre y cuando su tronco o base académica sea en
Psicología.
Maestría en Sicología Clínica Grupal, siempre y cuando su tronco o base académica sea en
Psicología.
Psicología.

SOCIOLOGIA
-

Sociología

5. UBICACION
Ministerio de Seguridad Pública, específicamente en las Unidades de Asuntos Internos, Escuela
Nacional de Policía y Programa de Seguridad Comunitaria.
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La Oficina competente de la Dirección General de Servicio Civil, en conjunto con la Unidad
Especializada de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad Pública, deberán velar
porque se mantengan los derechos de buena fe, adquiridos por los servidores que se vean
afectados por la creación de esta Especialidad y la supresión de la especialidad Criminología.
Otras disciplinas o ciencias afines podrán ser incluidas dentro de las atinencias de esta
especialidad, siempre que se sujete a un estudio previo que demuestre objetivamente la forma
cómo intervendrán en el proceso de estudio y tratamiento del delito con el fin de desarrollar la
seguridad ciudadana.
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DESARROLLO INDUSTRIAL
1. DEFINICION
Se conceptúa esta especialidad, como aquella actividad cuya función medular se relaciona con el
planeamiento, dirección y supervisión de estudios y evaluaciones, en el marco de la promoción y
desarrollo de la industria.

2. CARACTERISTICAS
Los puestos ubicados en esta especialidad se encargan específicamente de planear, dirigir y
supervisar estudios e investigaciones que permitan evaluar las solicitudes presentadas por industrias
manufactureras, con el propósito de verificar si éstas reúnen las condiciones requeridas para
acogerse a los beneficios fiscales que se otorgan al amparo de la legislación vigente y de acuerdo a
los planes nacionales.
Asimismo, forma parte de esta función el brindar asistencia técnica y atender consultas relacionadas
con la actividad industrial del país, asesorar a los industriales en lo referente a la aplicación del
Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial y demás instrumentos
legales y reglamentarios relacionados con el sector industrial.

3. RANGO DE APLICACION
-

Profesional Jefe 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

-

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):
Gestión Organización
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)
Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
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- Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Economía énfasis en Investigación de Operaciones
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Bachillerato en Contaduría (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Contaduría Pública (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe IT- EOT083-2004)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional (ver
Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales, siempre y cuando se obtenga con base en
un bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la
especialidad (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros, siempre y cuando se obtenga con base
en un bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la
especialidad (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe ITEOT-094-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe IT-EOT-0942004)

5. UBICACION
Los puestos que responden a esta actividad se ubican específicamente en el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio.
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DIBUJO
1. DEFINICION
Se define esta actividad para aquellos puestos que se orientan al diseño y trazo de un conjunto de
líneas que forman figuras artísticas, arquitectónicas, de ingeniería o de otra índole.

2. CARACTERISTICAS
La característica principal que tiene la especialidad está referida al campo del dibujo técnico,
aplicable a la Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Topografía, Arquitectura,
Medicina y de otra índole.
Para el desempeño de esta actividad se requiere del conocimiento y manejo de instrumentos de
dibujo tales como: compases, plumas, escalímetros y otros instrumentos de similar naturaleza, que
permitan representar diferentes figuras, así como su distribución espacial mediante el uso de planos
con las medidas exactas.
Es importante definir el concepto de subespecialidades para esta especialidad, a saber:
DIBUJO CLINICO
Esta subespecialidad se orienta para aquellos puestos en los cuales se ejecutan tareas de dibujo
anatómico, de fracturas, de los aparatos digestivo, circulatorio y respiratorio, con el propósito de
acompañar la literatura de un texto o conferencia sobre aspectos de la salud.
DIBUJO ILUSTRATIVO
Esta subespecialidad se orienta para aquellos puestos que realizan dibujo artístico que es
complementario a un texto, comentario, editorial, libro, panfleto y afiches, con el propósito de servir
de apoyo visual a los mismos, pretendiendo hacer más comprensivo e ilustrativo lo escrito, de tal
manera que refuerce las ideas vertidas en esa forma.
DIBUJO EN INGENIERIA
Esta subespecialidad se orienta para aquellos puestos de dibujo en el campo de la Arquitectura,
Ingeniería Civil, Cartografía, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica, cuyo
principio es el trazado de líneas y curvas con el propósito de definir objetos y figuras geométricas,
siguiendo esquemas, planos, diseños, fotografías o bien, otro marco de referencia; también se
pueden ejecutar tareas de campo con el propósito de corroborar medidas, preparar los borradores
para un diseño, así como otro tipo de funciones relacionadas con dicha actividad.
Se ubica también dentro de esta subespecialidad labores orientadas a la calificación, registro y
creación de mapas, tanto fotogramétricos como catastrales, en forma digital, empleando para ello un
equipo tecnológico.
Dicha labor, implica un amplio dominio de las técnicas que regulan el uso del equipo computarizado,
además sumo cuidado al interpretar los datos, a efecto de que el documento público final no
contenga errores y se acoja así al principio registral que regula al Catastro Nacional; entidad, en la
cual se desarrolla la actividad en comentario.
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3. RANGO DE APLICACION PARA LAS TRES SUBESPECIALIDADES
-

Técnico 4 (esta clase, así como los niveles propios de la serie Especializado, son de aplicación
sólo para la subespecialidad Dibujo en Ingeniería)
Trabajador Especializado 1, 2, 3, 4
Trabajador Especializado Jefe 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Dibujo Publicitario.
Graduado de un Colegio Técnico Profesional en Dibujo Técnico.
Graduado de un Colegio Técnico y Profesional en Dibujo Arquitectónico.
Graduado de una Escuela Comercial con el Título de Dibujo Arquitectónico.

5. UBICACION
-
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Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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DIGITACION
1. DEFINICION
Esta especialidad abarca actividades de manipulación de un teclado alfa-numérico para transcribir
información de los "documentos fuente", que será procesada por el computador central, para
alimentar el sistema de información de una unidad administrativa o técnica.
Implica también interpretar las necesidades de información del sistema o programa, sus aplicaciones
y la mejor forma de utilizarlo para que cumpla las expectativas de la organización.

2. CARACTERISTICAS
Se caracterizan los puestos con esta especialidad por utilizar los instrumentos informáticos para
alimentar bases de datos, actualizarlas y modificarlas de acuerdo con las funciones de cada
institución.
Deben no sólo introducir cantidades de información, sino también analizar que los movimientos
correspondan para los objetivos del programa o sistema que estén utilizando. Pueden utilizar
paquetes de programas informáticos para crear bases de datos o automatizar procedimientos en una
oficina.
La especialidad incluye también realizar tareas de coordinación y supervisión de labores en unidades
dedicadas a procesos de captura de datos en centros de informática.

3. RANGO DE APLICACIÓN (Ver Informe IT-EOT-086-2003, 11/07/03)
-

Técnico en Informática 1, 2, 3 y 4

4. ATINENCIAS
-

Bachillerato en Ciencias de la Computación (Ver Informe IT-EOT-130-2003)
Carreras del área de la computación o la informática.
Diplomado y Bachillerato en Informática Administrativa (Ver Informe IT-EOT-160-2003)
Enseñanza de la Computación y la Informática
Ingeniería de Sistemas Informáticos (Informe IT-EOT-128-2003)
Técnico Medio en el área de computación
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DISEÑO GRAFICO
1. DEFINICIÓN
Esta Especialidad permite expresar, de una manera simple y efectiva, aquellos mensajes o ideas que
se desean comunicar por medios visuales o audiovisuales, a grandes grupos o poblaciones,
aplicando un proceso cognitivo y tecnológico de transformación de dichos mensajes desde el nivel
de conocimiento propio de la respectiva rama disciplinaria o ciencia, al nivel mas objetivo de su
comprensión popular, proceso dentro del cual aplica los métodos y técnicas del Diseño Gráfico,
Comunicacional, Audiovisual y Fotográfico, de donde se generan productos que pueden ser
utilizados en la Industria Gráfica, Editorial, Diseño Multimedia y Digital, animación y desarrollo de
sitios Web; así como en la Comunicación Masiva.

2. CARACTERÍSTICAS
El Diseño Gráfico requiere del manejo y aplicación de la estética, agudeza visual, imaginación,
originalidad, habilidad manual, precisión y sentido crítico, entre otras características, aspectos que
permiten captar una descripción detallada de la necesidad planteada, objetivos, aplicaciones;
consumidores, tipo de diseño, alcances, limitaciones, métodos de recolección de la información,
método estadístico a utilizar para el procesamiento de los datos e información, metodología y
estrategia comunicacional o proyectual a aplicar. Asimismo, su ámbito se circunscribe al diseño
Editorial (diseño de libros), Prensa (periodismo escrito y gráfico), Publicidad, Diseño de Materiales
Didácticos multimediales (materiales para el apoyo educacional y cultural en CD y Web,), Diseño
Web, animación en 2 y 3 dimensiones, Diseño de Símbolos (íconos y rótulos para la imagen
institucional y /o corporativa).
En lo que corresponde al campo Comunicacional, comprende el lenguaje visual que es necesario
utilizar como cultura de comunicación, y de este modo desarrollar productos creativos, con valor
objetivo que se puedan comprender fácilmente como mensaje universal e intercultural, tanto en
imagen fija, como en imagen en movimiento. Esto faculta al servidor para actuar como un aliado de
muchas otras profesiones que necesitan llevar su expresión profesional del nivel subjetivo de su
especialización, a un nivel mas objetivo para la comprensión popular y, por ende, convertir ese bien
intelectual e individual, producido por una especialización determinada, en un bien plural al alcance
de la colectividad social.
En referencia al campo fotográfico, el servidor que trabaja en esta Especialidad captura, organiza, y
diseña imágenes por métodos mecánicos y digitales, lo que implica la función creativa del diseño
utilizando en los procesos en los que interviene directamente la fotografía, tanto tradicional como
digital; imagen fija o en movimiento, ello a través de medios como el video, el cine, la producción
multimedia, entre otros.
En cuanto al desarrollo de sitios Web , la persona que se desempeñe en un puesto de Diseño
Gráfico, tendrá la capacidad de integrar medios audiovisuales y multimediales, en el desarrollo de
paquetes y portales Web, hace que la comunicación sea más efectiva entre el usuario y el sistema
informático, aplicando técnicas de usabilidad en el diseño Web.
Asimismo, la naturaleza de la Especialidad permite ubicar al Diseñador Gráfico en una variada gama
de ámbitos laborales como son: Diarios de Prensa Escrita, Telediarios, Departamentos de Post
Producción en Televisión, Empresas Editoriales, Agencias Publicitarias, Departamentos de
Relaciones Públicas, Museos, Departamentos de Publicaciones, Departamentos de Didáctica de
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Instituciones Educativas, Departamentos Docentes de Instituciones Educativas, Departamentos de
Promoción Cultural y Social en instituciones públicas y privadas, siempre que las misiones, objetivos,
actividades, recursos disponibles y las necesidades reales de las respectivas Instituciones o
dependencias lo requieran y justifiquen.

3. RANGO DE APLICACIÓN
-

Técnico 1, 2, 3 (Ver Informe IT-EOT-003-2004)
Profesional 2

4. ATINENCIAS ACADÉMICAS
-

Artes Plásticas, con énfasis en Artes Gráficas
Técnico en Diseño de Sitios Web (Impartidos por el ILAC y Fundatec) (Ver Informe IT-EOT-0032004)

5. UBICACIÓN
-

Ministerio de Educación Pública (M.E.P.)
Ministerio de Justicia y Gracia (Dirección General de Adaptación Social)

NOTAS
1) Especialidad creada (Resolución DG-358-2003, 12/8/03)
2) Se modifica para ampliar rango, definición, ubicación, características (Clase Técnico 1,2 y 3 del
Ministerio de Educación Publica, Resolución DG-035-2004)
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DIVULGACION
1. DEFINICION
Actividad referida al proceso de comunicación e información que se brinda a personas, grupos o
empresas públicas y privadas, a receptores de un programa educativo, científico, tecnológico,
cultural o de otra índole.

2. CARACTERISTICAS
Esta actividad se caracteriza porque permite la divulgación científica, tecnológica, educativa y
cultural en cualquier campo o disciplina mediante charlas y exposiciones documentales, con el
propósito de transmitir información, conocimientos y fomentar el desarrollo tecnológico y su
aplicación en diversos campos.
La especialidad requiere del adiestramiento en el manejo de equipos audiovisuales, así como una
preparación académica que facilite el acceso al interlocutor y brinde habilidades de expresión.
La divulgación es un concepto amplio; es aplicable a cualquier disciplina académica o grupo
ocupacional, razón por la cual no debe limitarse a una sola área del conocimiento. Por tanto se
indican las siguientes subespecialidades.
DIVULGACION AGROPECUARIA
Se aplica a aquellos puestos en que se ejecutan labores de información y capacitación sobre el
manejo de equipos agropecuarios, uso de pesticidas, formas de irrigación, tipos de suelo, cultivos
más aptos por zona y otros temas de importancia en el campo agrícola.
Este tipo de divulgación es brindada por técnicos y profesionales formados en el campo de las
ciencias agrarias.
DIVULGACION BIOTECNOLOGIA
Se aplica a aquellos puestos en los que se ejecutan labores de coordinación y divulgación de
proyectos e investigaciones en el área de la Biotecnología, dirigidos a instituciones educativas,
empresas o grupos de empresas privadas y públicas.
CIENTIFICO-TECNOLOGICO
Se aplica a aquellos puestos en los que se ejecutan labores de coordinación y divulgación del
desarrollo científico- tecnológico, así como el desarrollo y mejoramiento de programas y métodos
educativos orientados al área de las Ciencias Generales.

DIVULGACION EDUCATIVA
Se aplica a aquellos puestos en que se ejecuta el proceso de información, capacitación y
adiestramiento en el campo educativo a personas agrupadas en Asociaciones y Juntas de Desarrollo, con el propósito de transmitir conocimientos específicos y generales en campos diversos.
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Por lo general, los tópicos tratados son educación cívica y educación formativa con el objeto de
fomentar en barrios y caseríos la participación en la solución de problemas locales.

3. RANGO DE APLICACION
a) Para Divulgación Agropecuaria, Científico-Tecnológico, y Educativa
-

Técnico 3, 4
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2
Profesional 4 (Informe IT-EOT-013-2002, del 19/02/02)
Profesional Bachiller Jefe 1, 2

b) Para Divulgación Biotecnología
-

Profesional 4

4. ATINENCIA ACADEMICA
a) Divulgación Agropecuaria
-

Administración de Empresas Agropecuarias
Bachillerato en Ingeniería Agropecuaria Administrativa con énfasis en Empresas Agroindustriales
(Ver Informe IT-EOT-159-2003)
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica (Ver Informe IT-EOT-020-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Producción y Comunicación Agropecuaria (Ver Informe IT-EOT160-2003)
Diplomado y Bachillerato en Agroindustria (Ver Informe IT-EOT-160-2003)
Fruticultura
Horticultura
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Agronómica, con sus énfasis
Ingeniería en Agronomía

b) Divulgación Biotecnología
-

Biología
Fitotecnia y Zootecnia
Ingeniería en Agronomía Generalista, con sus énfasis en:
Ingeniería Forestal
Microbiología
Química Clínica

c) Divulgación Científica-Tecnológica
-

Ciencias de la Educación énfasis Física, Química, Biología y Matemática

d) Divulgación Educativa
-

Derecho
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- Historia
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Programas
Educación no Formal (Ver Informe IT-EOT-011-2003, 10/02/03)
- Sociología
- Teología
- Toda carrera del Área de Educación o Ciencias de la Educación

de

5. UBICACION

-

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (Ver Informe IT-EOT037-2001)
Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Justicia y Gracia (Ver Informe IT-EOT-062-2003, 06/05/03)
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EBANISTERIA
1. DEFINICION
Se conceptúa como aquella actividad orientada a la construcción y restauración de muebles,
artículos de madera de alta calidad y objetos similares.

2. CARACTERISTICAS
La actividad en referencia demanda destreza y habilidad para diseñar, construir y reparar todo tipo
de muebles. Por ello, las tareas que generalmente caracterizan a los puestos que responden a este
grupo de especialidad, se vinculan con la preparación de dibujos o "croquis" de los trabajos que se
van a realizar. Asimismo, implica marcar en la madera los contornos de las piezas, cortar, cepillar,
tornear y pulir los bordes de éstas a fin de que encajen correctamente. Posteriormente, se procede a
pegar las piezas y a armar el mueble u objeto, aplicándole los adornos requeridos y recubriéndolo
con laca, pintura, barniz, cera u otro material como "formica".
Para el desarrollo de esta labor, es necesario el uso de máquinas especiales y herramientas de
mano.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 1, 2, 3
Trabajador Especializado Jefe 1

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Cursos de Formación Profesional (I.N.A.)
Técnico Medio en Industria de la Madera

5. UBICACION
-

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública
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ECONOMIA
1. DEFINICION
Esta especialidad se orienta a la ejecución de estudios e investigaciones de carácter económico,
para establecer programas y proyectos destinados a contribuir a la solución de los problemas que
plantean la producción y distribución de los bienes y servicios en el campo industrial, comercial y de
servicios.

2. CARACTERISTICAS
El propósito de esta actividad consiste en evaluar las condiciones que favorecen u obstaculizan la
economía de la empresa, por ende, en los estudios concernientes a esta labor, se toman en cuenta
factores relativos a políticas de precios, estructuras de crédito, balanza de pagos, empleo, desarrollo
industrial, salarios, tasas de interés y otros aspectos propios del área económica.
La función por lo general conlleva al análisis e interpretación de datos económicos y estadísticos,
estudio de variables económicas, la elaboración de modelos matemáticos y el empleo de técnicas
econométricas, necesarias para evaluar en forma clara y precisa los factores que intervienen en las
situaciones que están siendo objeto de estudio, entre ellas: estudios para la fijación de salarios de
una determinada actividad u ocupación del Sector Público o Privado, estudios para el análisis de los
factores que intervienen en el costo de vida y otros.

3. RANGO DE APLICACIÓN
-

Técnico Profesional 1
Técnico Profesional 2
Técnico Profesional 3
Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4
Profesional Bachiller Jefe 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Economía
Economía, énfasis en Investigación de Operaciones
Economía y Organización Exterior (Impartida por la Universidad de Lodz, Polonia) (C-175-92)
Maestría en Política Económica ( U.N.A.)

5. UBICACION
Esta actividad, por su naturaleza, puede generarse en todos los Ministerios.
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ED I C I O N C I N E M A T O G R A F I C A
1. DEFINICION
Actividad orientada al proceso de análisis de material fílmico, musicalización sincrónica y
asincrónica, narración por medio de pistas, ordenación de cuadros fílmicos y manejo de equipos
complementarios, para la adaptación de las escenas, de tal manera que permita ejecutar la
grabación fílmica (de un corto metraje o documental) para cine o televisión o de otra índole

2. CARACTERISTICAS
La actividad presenta como características el desarrollo de películas para televisión y cine, que
puedan ser de tipo cultural o documental.
La especialidad Edición Cinematográfica implica analizar los guiones de programas, seleccionar y
preparar el equipo y recursos necesarios para cada programa; además, permite colaborar en el
acondicionamiento de los sitios en donde se graban las escenas o documentales, para lo cual
verifica los aspectos de iluminación, localización y posición de las cámaras.

3. RANGOS DE APLICACIÓN
-

Trabajador Especializado 2, 3
Trabajador Especializado Jefe 3
Técnico Jefe 1, 2, 3
Técnico y Profesional 1, 2, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Administración y Estrategia Publicitaria
Arte Escénico
Arte Publicitario
Artes Dramáticas
Artes y Ciencias Fotográficas
Bach. y Lic. en Publicidad (Universidad Latina de Costa Rica)
Ciencias de la Comunicación Colectiva
Diseño Publicitario
Enseñanza de Artes Dramáticas
Enseñanza y Promoción de Teatro.
Maestría en Publicidad (Universidad Latina de Costa Rica), énfasis en Creatividad

5. UBICACIÓN (Ver Informe IT-EOT-138-2003)
Por su naturaleza esta actividad se presenta en las siguientes instituciones públicas, cubiertas por el
Régimen de Servicio Civil.
-

Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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EDUCACION AUDIOVISUAL
1. DEFINICION
Esta especialidad cubre aquellos puestos orientados a la planeación, organización, coordinación y
ejecución de programas educativos por medio de exposiciones audiovisuales.

2. CARACTERISTICAS
Esta actividad se caracteriza por el uso de medios tecnológicos audiovisuales como instrumentos
complementarios para el apoyo de programas educativos, culturales y de otra índole, o bien: para la
producción de programas propios en el campo audiovisual.
Ofrece el asesoramiento, cooperación y adiestramiento en el campo audiovisual a funcionarios de
otras disciplinas que necesiten de tal medio para dictar charlas, exposiciones y otros.

3. RANGO DE APLICACION
Esta especialidad permite que se aplique a puestos de las clases siguientes:
-

Profesional 1
Técnico 3
Técnico y Profesional 1, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Administración y Estrategia Publicitaria
Bach. y Lic. en Artes Plásticas, con énfasis en Artes Gráficas
Bach. y Lic. en Publicidad ( Universidad Latina de Costa Rica )
Bachillerato en Artes Gráficas(Ver Informe IT-EOT-109-2003)
Bachillerato en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en
Audiovisual(Ver Informe IT-EOT-109-2003)
Bachillerato en Diseño Publicitario (Informe IT-EOT-131-2003)
Diplomado en Arte Publicitario
Diplomado en Artes y Ciencias Litográficas
Diplomado en Dibujo Técnico
Licenciatura en Comunicación y Mercadeo(Ver Informe IT-EOT-109-2003)
Maestría en Publicidad (Universidad Latina de Costa Rica), énfasis en Creatividad

Producción

5. UBICACION
Esta actividad se ubica en las siguientes instituciones públicas cubiertas por el Régimen de Servicio
Civil:
-

Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Salud
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BELLAS ARTES

1. DEFINICION
Se define esta especialidad para aquellos puestos que se orientan a la enseñanza de la danza, el
dibujo, la escultura, el tallado en madera, la pintura al óleo y otras expresiones artísticas.

2. CARACTERISTICAS
Esta actividad se caracteriza por el grado de independencia con que se elaboran los programas de
educación, tanto en contenido como en estrategia pedagógica y comunicativa para el desarrollo de
las actividades culturales y sociales de un Centro o Institución.
Por lo general, las personas cuyos puestos se ubican en este grupo de especialidad deben poseer
los conocimientos académicos respectivos que les permita impartir lecciones teóricas y prácticas, así
como elaborar planes de trabajo en procura de satisfacer las necesidades de adiestramiento en los
distintos campos de las Bellas Artes.
Para tal efecto, se hace necesario definir las siguientes subespecialidades:
CERAMICA
Se define esta subespecialidad para aquellos puestos que se orientan a la enseñanza de la
fabricación de vasijas y objetos, utilizando como materia prima el barro cocido, para posteriormente
someter esas piezas al proceso de secado y decorado.
DANZA
Se define esta subespecialidad para aquellos puestos que se relacionan con la enseñanza teórica y
práctica de bailes en función del estilo de música escogida.
La danza requiere de una explicación de cada uno de los movimientos rítmicos que se ejecutan, lo
que implica una disciplina formal para su desarrollo.
DIBUJO
Se define esta subespecialidad para aquellos puestos que se relacionan con la enseñanza teórica y
práctica del trazado de líneas que representan figuras (ilustrativas, arquitectónicas, de ingeniería y
de otras manifestaciones), lo que implica poseer los conocimientos pedagógicos necesarios para
ejercer la docencia.

ESCULTURA
Se define esta subespecialidad para aquellos puestos que ejecutan labores relacionadas con la
enseñanza de la teoría y práctica de crear figuras representativas de personas o bien, de obras
abstractas, utilizando diferentes materiales, tales como yeso, arcilla, piedra, granito y otras materias
primas similares. Por lo general, las tareas de un escultor no son sencillas, ya que requiere de
tiempo y dedicación. Asimismo, para la enseñanza de esta técnica se requiere la formación
académica del caso, ya que deben enseñarse principios de anatomía humana y proporcionalidad de
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los miembros del cuerpo humano. con el propósito de utilizar las herramientas del mejor modo y
ofrecer una buen producto final.
PINTURA AL OLEO
Se define esta subespecialidad para aquellos puestos que se orientan a la enseñanza de la técnica
de cómo combinar diferentes colores, disolviéndolos en pintura de aceite especiales para este
propósito.
TALLADO EN MADERAS
Se define esta subespecialidad para aquellos que se orientan a la enseñanza del repujado y pulido
de diversas formas de objetos y figuras, utilizando como materia prima piezas de madera.
TEXTILES (Ver Informe IT-EOT-110-2000)
Se define esta subespecialidad para aquellos puestos que se relacionan con la enseñanza teóricopráctica de técnicas artesanales en tela, tales como batik, mola, tintes, estampados y tejidos, entre
otras, con el fin de fortalecer la producción de propuestas innovadoras en tela.
ORFEBRERIA (Ver Informe IT-EOT-110-2000)
Se define esta subespecialidad para aquellos puestos que se relacionan con la enseñanza teóricopráctica de la joyería básica popular y artística, para el diseño de piezas en diferentes metales,
aplicando técnicas tales como calado, repujado, soldadura, tejido de hilos de metal, entre otras.
GENERALISTA (Ver Informe IT-EOT-150-2003)
Se define esta subespecialidad para aquellos puestos que se relacionan con la enseñanza teórica y
práctica del dibujo, escultura, tallado en madera, cerámica, pintura y cualquier otra técnica de similar
naturaleza.

3. RANGO DE APLICACION
-

Técnico 2, 3, 4
Técnico y Profesional 1
Profesional Bachiller Jefe 1
Profesional 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
CERAMICA
-

Artes Plásticas, con énfasis en Cerámica
Bellas Artes

DANZA
-

Actuación
Artes Dramáticas
Danza
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Artes Plásticas, con énfasis en Artes Gráficas
Dibujo Arquitectónico
Dibujo Técnico

ESCULTURA
-

Artesanía
Artes Plásticas, con énfasis en Escultura
Bellas Artes

PINTURA AL OLEO
-

Artes Plásticas, con énfasis en Pintura
Bellas Artes

TALLADO EN MADERAS
-

Artesanía
Artes Plásticas, con énfasis en Grabado.

TEXTILES
-

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en la carrera de Arte y Comunicación Visual con
concentración en Textiles, impartida por la Universidad Nacional.
Técnico Medio en Artesanía con énfasis en Textiles, impartida por la Escuela Casa del Artista

ORFEBRERIA
-

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en la carrera de Arte y Comunicación Visual con
concentración en Metales, impartida por la Universidad Nacional.
Técnico Medio en Artesanía con énfasis en Orfebrería, impartida por la Escuela Casa del Artista.

GENERALISTA
-

Artes Plásticas con todos sus énfasis
Artesanía
Bellas Artes
Dibujo Técnico

5. UBICACION
-

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
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EDUCACION EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
(Modificada Informe IT-EOT-156-2003 y Oficio EOT-078-2004)

1. DEFINICION
Esta especialidad caracteriza funciones relativas a la planeación, coordinación y ejecución de
programas educativos dirigidos a las personas privadas de libertad, con el fin de que adquieran
conocimientos teóricos y prácticos a nivel de la Enseñanza Primaria y Media, rol que se
complementa con la emisión de criterios sobre el comportamiento de éstos en el aula o sobre
cualquier otro aspecto que le brinde valor agregado a los diagnósticos y pronósticos que se llevan a
cabo por medio de los Consejos de Valoración Técnica.

2. CARACTERISTICAS
Dentro de las acciones que se implementan en la Dirección General de Adaptación Social para la
rehabilitación de las personas inadaptadas socialmente, se encuentra el programa educativo el cual
se dirige principalmente a la impartición de la educación formal a nivel de primaria, secundaria o
universitaria de las personas privadas de libertad, como un medio para la inculcación de valores,
conocimientos, destrezas, aptitudes, entre otras, que le permitan su reinserción laboral a la sociedad
una vez cumplida su pena.
El proceso educativo que se desarrolla en los centros de adaptación social se ajusta a los
requerimientos de los programas nacionales de educación formal establecidos por el Ministerio de
Educación Pública para los diferentes ciclos y modalidades de enseñanza.
Lo anterior, implica que quienes desarrollan esta labor deben ajustar los programas a las
características de la población atendida, dentro de la cual pueden existir personas con trastornos
emocionales. Requieren una gran sensibilidad social, capacidad para elaborar y concretar los
proyectos educativos, capacidad de análisis y autocrítica, ello por cuanto el educando es una
persona afectada por factores sociales, psicológicos, emocionales y económicos, por lo que deben
encaminar sus acciones no solamente hacia la reinserción social de la persona privada de libertad en
una forma competitiva para el mercado laboral, sino también hacia la superación de las privaciones
afectivo- emocionales que puedan tener, en coordinación con otros profesionales de la Dirección
General de Adaptación Social.
Este profesional, además de su rol de profesor-educador del Sistema Penitenciario, debe participar
activamente en los Consejos de Valoración Técnica y ofrecer como insumo diagnósticos y
pronósticos educativos del individuo en atención o estudio, lo cual constituye información básica para
la concesión de beneficios penitenciarios.
A los ocupantes de estos puestos les compete impartir lecciones de acuerdo con su especialidad,
confeccionar material didáctico, evaluar el aprovechamiento de los internos, ejecutar labores en la
preparación de actividades sociales y culturales para los internos según corresponda y otras tareas
propias de la institución en este nivel. También comprende actividades requeridas para brindar al
interno y a los niños bajo su cuidado, una salud integral, para lo cual se realizan actividades
deportivas variadas. No obstante, en el caso de la educación universitaria, el profesional en
educación no funge como profesor en una materia determinada, pero sí como coordinador de
acciones formativas formales o informales mediante convenios que se suscriben con centros de
educación superior, quienes en última instancia facilitan los profesionales responsables de brindar
dicha formación.
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3. SUBESPECIALIDADES
Dadas las características de los diversos programas educativos que se imparten en el Sistema
Penitenciario, es preciso definir subespecialidades de acuerdo a las características de cada
programa. De esta forma, en lo referente a la impartición de los programas de educación formal, se
establecen las siguientes subespecialidades:
ENSEÑANZA PRIMARIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
Caracteriza labores relativas la impartición de conocimientos teóricos y prácticos dirigidos a las
personas privadas de libertad tendientes a la conclusión del I y II ciclos de la Enseñanza General
Básica.
ENSEÑANZA MEDIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
Caracteriza labores relativas a la impartición de conocimientos teóricos y prácticos dirigidos a las
personas privadas de libertad tendientes a la obtención del Bachillerato en Enseñanza Media.
Para los puestos de jefatura, que se orientan a ejercer coordinación y supervisión de funciones
relacionadas con la formación de personas privadas de libertad, se asigna la subespecialidad
GENERALISTA.

4. ATINENCIAS ACADEMICAS
Las atinencias de cada una de las Subespecialidades serán las siguientes:
ENSEÑANZA PRIMARIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
-

Bachiller Ciencias de la Educación con Concentración I y II Ciclos o con concentración en
Educación Básica para I y II Ciclo.
Bachillerato en Ciencias de la Educación con concentración Educación Indígena para I y II Ciclo.
Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis I y II Ciclo Bilingüe.
Bachillerato en Ciencias de la Educación énfasis I y II Ciclo de la Educación General Básica con
Énfasis en Inglés.
Bachillerato en Ciencias de la Educación I y II Ciclo con énfasis en Formación Docente
Bachillerato en Ciencias de la Educación Primaria concentración Inglés; concentración I y II Ciclo
en Ingles o con énfasis en la Enseñanza del Inglés como Segunda Lengua .
Bachillerato en la Enseñanza del Francés concentración I Y II Ciclo o concentración en Primaria
modalidad a Distancia.
Bachillerato Enseñanza de la Educación Física, Deportes y Recreación.
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación, I y II ciclo, énfasis Español.
Bachillerato y Licenciatura en Educación con énfasis Educación Rural I Y II Ciclo
Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria.
Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física I y II o III y IV Ciclo.
Bachillerato y Licenciatura en Pedagogía de la Comunicación con Énfasis I y II de Educación
General Básica.
Bachillerato, Licenciatura, Maestría o Doctorado en Ciencias de la Educación I y II Ciclo.
Licenciatura en ciencias del Deporte con énfasis en Salud o Rendimiento Deportivo.
Licenciatura en Educación para I y II ciclos con énfasis en Atención de las Necesidades
Especiales del Niño en el Aula Regular.
Maestría Educativa con énfasis en Educación Física.
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Para identificar la Subespecialidad Enseñanza Primaria en el Sistema Penitenciario, bastará con
indicar en los Pedimentos de Personal o en cualquier otro instrumento o documento oficial, por
ejemplo, lo siguiente: Educación en el Sistema Penitenciario-Enseñanza Primaria en el Sistema
Penitenciario.
Las atinencias académicas comprenderán, indiferentemente, cualesquiera de las profesiones o
carreras indicadas en el listado anterior.

ENSEÑANZA MEDIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
Esta subespecialidad se determina por las áreas académicas de la Enseñanza Media que se imparte
a los internos de los Centros de Adaptación Social bajo responsabilidad de la Dirección General de
Adaptación Social, según se indica seguidamente:
MATEMÁTICAS:
-

Bachillerato en la Enseñanza de la Matemática por computadora
Bachillerato y Licenciatura en Educación con énfasis Matemática
Matemáticas
Profesorado y Bachillerato en la Enseñanza de la Matemática (Ver Informe IT-EOT-160-2003)

RELIGIÓN:
-

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Religión o Educación Religiosa III Ciclo y
Educación Diversificada
Maestría Estudios Cultura Centroamericana con Mención en Religión y Sociedad
Maestría Educación Religiosa

QUÍMICA:
-

Bachillerato en la Enseñanza de la Química
Bachillerato y Licenciatura de la Química

ESTUDIOS SOCIALES:
-

Bachillerato o Licenciatura Ciencias de la Educación énfasis Estudios Sociales
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis Educación Cívica
Profesorado y Bachillerato Historia y Geografía

FÍSICA:
-

Bachillerato en la Enseñanza Física
Bachillerato y Licenciatura en Física

CIENCIAS:
-

Bachillerato Ciencias Generales
Bachillerato Enseñanza de las Ciencias
Profesorado, Bachillerato y Licenciatura Enseñanza Ciencias Naturales
Profesorado y Bachillerato en la Enseñanza Ciencias énfasis Biología, Química o Física
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Bachillerato en la Enseñanza del Español para Extranjeros
Bachillerato Enseñanza del Castellano y Literatura
Bachillerato Literatura y Lingüística con especialidad en Español
Bachillerato, Licenciatura o Maestría en Educación con énfasis en Español
Maestría en Educación con mención en el Aprendizaje del Español, como Lengua Extranjera
Maestría en estudios Cultura Centroamericana con Mención en Literatura

FRANCÉS:
-

Bachillerato en la Enseñanza del Francés con concentración Secundaria
Bachillerato en la Enseñanza Francés
Bachillerato Francés
Licenciatura en Lingüística aplicada con énfasis en Francés
Maestría en Educación con mención en el Aprendizaje del Francés como Lengua Extranjera

BIOLOGÍA:
-

Bachillerato en la Enseñanza Biología
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Biológicas énfasis Ecología y Desarrollo Sostenible
Bachillerato, Licenciatura en Biología
Bachillerato, Licenciatura en Biología Tropical o Marina

INGLÉS:
-

Bachillerato Literatura y Lingüística con especialidad en Inglés
Bachillerato o Licenciatura en Inglés
Bachillerato y Licenciatura Enseñanza del Inglés
Licenciatura Lengua Inglesa
Maestría Ciencias de la Educación énfasis la Enseñanza del Inglés
Maestría en Educación con mención en el Aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera

ORIENTACIÓN:
-

Orientación
Orientación Educativa y Penitenciaria

EDUCACIÓN FÍSICA:
-

Bachillerato Enseñanza de la Educación Física, Deportes y Recreación.
Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física I , II , III y IV Ciclo.
Licenciatura en ciencias del Deporte con énfasis en Salud o Rendimiento Deportivo.
Maestría Educativa con énfasis en Educación Física

NOTA:
Para identificar la Subespecialidad “Enseñanza Media en el Sistema Penitenciario”, en los
Pedimentos de Personal o en cualquier otro formulario o Instrumento o documento oficial, bastará
con indicar, por ejemplo: “Educación en el Sistema Penitenciario-Enseñanza Media en el Sistema
Penitenciario (Orientación)”
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Las atinencias académicas comprenderán, indistintamente, cualesquiera de las profesiones o
carreras indicadas para la respectiva área académica.
Para los puestos de la especialidad Generalista o aquellos que les corresponde coordinar acciones
formativas a nivel de la educación universitaria, las carreras atinentes pueden ser cualquiera de las
establecidas para las subespecialidades Enseñanza Primaria en el Sistema Penitenciario y
Enseñanza Media en el Sistema Penitenciario.

5. RANGO DE APLICACIÓN
Para las subespecialidades Enseñanza Primaria en el Sistema Penitenciario y Enseñanza Media en
el Sistema Penitenciario, se establece el siguiente rango de aplicación:
-

Técnico y Profesional 3
Profesional 1
Profesional 2

Para la subespecialidad Generalista el rango de aplicación es:
-

Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4
Profesional Jefe 1
Profesional Jefe 2
Profesional Jefe 3

6. UBICACION
Esta especialidad se exclusiva del Ministerio de Justicia y Gracia, específicamente de la Dirección
General de Adaptación Social.
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EDUCACIÓN NO FORMAL
(ver Informes IT-EOT-090-2003 y IT-EOT-078-2004))

1. DEFINICIÓN
Esta especialidad se aplica a puestos cuyos ocupantes realizan actividades orientadas al
levantamiento de currículos, diseño, análisis y evaluación de los programas y proyectos de
educación no formal, así como la determinación de las metodologías de aprendizaje dirigidas a
adultos, así como el diseño, programación y ejecución de otros planes y programas de capacitación
no formal que complementen los conocimientos de los servidores públicos y que servirán como
apoyo a la labor de capacitación que se desarrolla en el Régimen de Servicio Civil.

2. CARACTERÍSTICAS
El propósito de esta actividad está dirigido a revisar los programas docentes y de capacitación
existentes, tanto en su contenido como en su forma, diseño, estructura, duración y demás
variables de interés o, bien, variar o proponer los programas de capacitación no formal específicos
para satisfacer las necesidades de aprendizaje y formación de los servidores que forman parte del
Régimen de Servicio Civil, lo cual permite alcanzar más eficientemente los objetivos
institucionales, al contar con personal actualizado en los conocimientos y técnicas propios de las
labores cotidianas.
En ese sentido, para el desempeño eficiente de los puestos de trabajo, se requiere que sus
ocupantes cuenten y apliquen las herramientas metodológicas y conceptuales que le permitan
llevar a cabo su labor, determinando la forma y fondo de los contenidos pragmáticos con que
deben contar los programas de educación no formal que se encomienden estructurar o revisar.
De igual manera, se requiere la actualización de los conceptos que se tienen que aplicar o
desarrollar.

3. RANGO DE APLICACIÓN
Las tareas que se realizan en esta Especialidad requieren la aplicación de conocimientos
universitarios en el nivel de licenciatura, por lo que las clases aplicables son las siguientes:
-

Profesional 2
Profesional 3

4. ATINENCIAS ACADÉMICAS
-

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Programas de
Educación no Formal
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5. UBICACIÓN
-

Dirección General de Servicio Civil
Ministerio de Seguridad Pública: Academia Nacional de Policía y Academia del Servicio
Nacional de Guardacostas (Ver Informe IT-EOT-079-2004)
Unidades de Recursos Humanos o Capacitación de las instituciones cubiertas por el Régimen
(Ver Informe IT-EOT-002-2004)
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PARA LA SALUD

1. DEFINICION
Se conceptúa esta especialidad, como aquella actividad relacionada con la ejecución de labores
técnicas científicas y administrativas, tendientes a aplicar principios educacionales para promover
cambios en la conducta con respecto a la salud, en los niveles de individuo, familia y comunidad.

2. CARACTERISTICAS
El objetivo primordial de esta actividad consiste en promover y proteger la salud, la nutrición y el
desarrollo integral del niño, la familia y la comunidad.
Consecuentemente, dicha función se concibe como un proceso educativo esencialmente dinámico,
que se expresa en una consideración científica y práctica de dos elementos fundamentales, por una
parte el análisis de los recursos educativos para estimular y canalizar procesos de
enseñanza-aprendizaje, con vista a alcanzar y promover la salud, por otra, examinar la función que
la conducta humana cumple como condicionante de los estados de salud y enfermedad.

3. RANGO DE APLICACION
Esta especialidad, es aplicable a las siguientes clases:
-

Técnico 3, 4
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
Como formación académica atinente, se considera la carrera:
-

-

Ciencias de la Educación, con énfasis en:
Curriculum
Educación Familiar y Social
Maestría de Educación para la Salud
Maestría de Estudios en Psicología Grupal (Ver Informe IT-EOT-109-2002)
Orientación Educativa
Pedagogía de la Comunicación

5. UBICACION
Por su naturaleza, esta especialidad se manifiesta principalmente en el Ministerio de Salud.
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EDUCACION VIAL
1.

DEFINICION

Actividad que cubre la preparación, organización y dictado de cursos, charlas, acciones formativas y
otras actividades de similar naturaleza, destinadas a proveer conocimientos de educación y
seguridad vial, así como labores orientadas a la supervisión de Programas de Educación Vial;
comprende también tareas de evaluación de las habilidades y destrezas que para la conducción de
vehículos automotores poseen las personas que aspiran a obtener una determinada licencia de
conducir.

2.

CARACTERISTICAS

Los puestos que tienen asignado este grupo de especialidad pueden manifestar los siguientes
cargos operativo; "instructores de cursos en educación vial", "educadores en centros educativos",
"examinadores de choferes". Asimismo existen cargos de supervisión, tales son las "jefaturas de los
Departamentos de Evaluación de Conductores", "Formación y Capacitación" y "Educación Formal",
los cuales están destacados en la Dirección General de Educación Vial.
Los "instructores de educación vial", preparan, organizan e imparten los cursos requeridos para que
las personas interesadas puedan obtener una determinada licencia de conducir. Como parte de esta
función básica, los servidores definen la metodología apropiada para el dictado de cursos, charlas y
otras actividades similares, elaboran su contenido programático con base en la normativa técnica y
legal que regula la educación y seguridad vial en nuestro país; confeccionan el material didáctico
necesario para la realización de los cursos; elaboran, aplican y califican las pruebas de medición del
aprovechamiento de los participantes y ejecutan otras tareas relacionadas.
Los "examinadores de choferes" verifican el estado mecánico de los vehículos en los cuales se va a
efectuar la prueba práctica de conducción, revisan la documentación del evaluado (dictamen médico,
aprobación del curso de educación vial, cédula de identidad y otras formalidades), aprueban o
deniegan los resultados de las pruebas efectuadas y realizan otras labores similares.
Los "educadores en escuelas y colegios" preparan charlas con el fin de educar a niños y
adolescentes sobre aspectos básicos de la seguridad vial. Para ello confeccionan el material
didáctico necesario y definen las metodologías educativas respectivas.
Las personas ocupantes de los puestos que tienen asignada esta especialidad, deben tener un
dominio de la normativa técnica y legal inherente al campo de la seguridad vial, tal como Ley de
Tránsito por Vías Públicas Terrestres, Ley de la Administración Vial, conocimientos de mecánica y de
conducción de vehículo; asimismo algunos cargos exigen a sus ocupantes conocimientos sobre
técnicas pedagógicas, con el fin de lograr una eficaz asimilación de conocimientos por parte de los
educandos.
Es de destacar que las labores inherentes a esta especialidad demanda mantener relaciones
interpersonales con público de diversas condiciones económicas, culturales y sociales, lo cual
demanda tener un carácter afable para las mismas.
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RANGO DE APLICACION
Técnico 1
Técnico 2
Técnico 3
Técnico Jefe 1

ATINENCIAS
Ciencias de la Educación con énfasis en I y II ciclos.
Ciencias de la Educación con énfasis en III y IV ciclos, en las siguientes concentraciones:
Enseñanza del Español
Enseñanza de los Estudios Sociales
Enseñanza de la Matemática
Enseñanza de las Ciencias Naturales
Educación de Adultos
Curriculum
Administración Escolar
Docencia
Derecho
Profesorado y Bachillerato en la Enseñanza de la Matemática (ver Informe IT-EOT-160-2003)
Profesorado y Bachillerato en la Enseñanza de las Ciencias Naturales (Ver Informe IT-EOT-1602003)
Pedagogía con énfasis en I y II Ciclos de la Educación General Básica (Ver Informe IT-EOT-0872004)

UBICACION

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Dirección General de Educación Vial).
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ELECTRICIDAD
1. DEFINICION
Este grupo de especialidad es aplicable a puestos en los cuales se ejecutan tareas relacionadas con
la construcción y reconstrucción de redes e instalaciones eléctricas de diferentes cargas o voltajes.

2. CARACTERISTICAS
Los trabajos que se ejecutan en el campo de la electricidad involucran a todo un equipo de
servidores (cuando la magnitud así lo exija) o bien, a un servidor y un ayudante. El ayudante del
electricista debe poseer, aún cuando sea en un nivel elemental, conocimientos sobre temas de la
electricidad, como circuitos básicos y otros similares. El electricista propiamente dicho debe poseer
conocimientos más profundos. También es factible distinguir un nivel superior, el cual se ha
reservado tanto para el electricista que ejecuta trabajos de máxima dificultad y responsabilidad, en
los cuales se expone al máximo su integridad física, como para el que funge como encargado de un
grupo de electricistas.
En todos los casos, la ejecución de las tareas supone la observancia de medidas preventivas de
seguridad.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 1, 2, 3, 4
Trabajador Especializado Jefe 1
Trabajador Misceláneo 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Cursos de Formación Profesional en Electricidad
Diplomado en Electrotecnia
Técnico en Electricidad
Técnico en Electrónica
Técnico Medio en Electromecánica

OBSERVACIÓN
Las formaciones académicas citadas se conceptúan como atinentes, únicamente para las clases
Trabajador Especializado 3 y 4 y Trabajador Especializado Jefe 1. Para las restantes clases, en las
que se ubican puestos con especialidad Electricidad, no se definen atinencias, dado el requisito que
poseen las mismas.

Resolución creación y codificación Manual de Especialidades Titulo I
5. UBICACION
-

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública
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ELECTRONICA
1. DEFINICION
Esta especialidad comprende la actividad relativa a la ejecución o colaboración en tareas que
procuran el perfeccionamiento, instrucción, montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones y
equipos electrónicos.

2. CARACTERISTICAS
La especialidad se caracteriza por una labor especializada en instalaciones y aparatos electrónicos,
tales como equipos contadores de tráfico, instalaciones generales de comunicación, computadoras y
dispositivos automáticos de control y gobierno.

3. RANGO DE APLICACION
La especialidad Electrónica se aplica en las clases:
-

Trabajador Especializado 2, 3, 4
Trabajador Especializado Jefe 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Graduado de un Colegio Técnico Vocacional en el área afín o, Título de Bachiller en Educación
Media
Técnico Medio en Electrónica con énfasis en Telecomunicaciones

5. UBICACION
-

Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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ENTOMOLOGIA
1. DEFINICION
Esta especialidad es aplicable a puestos en los cuales se realizan estudios de insectos, con el
propósito de determinar los vectores de transmisión de enfermedades que afecten a la población
humana.

2. CARACTERISTICAS
Las principales actividades que se llevan a cabo en puestos con este grupo de especialidad son las
siguientes: captura de mosquitos, su disección, análisis y clasificación por familias y especies;
determinación de hábitos; evaluación de densidades de población. El desarrollo de estas actividades
permite detectar la existencia de especies transmisoras en las diversas zonas del país, así como de
vectores de transmisión.
Quienes se desempeñan en este tipo de actividades laboran en condiciones ambientales adversas.
La jornada laboral incluye la necesidad de trabajar horarios mixtos.

3. RANGO DE APLICACION
El rango de aplicación de esta especialidad abarca la clase:
ASISTENTE DE SALUD 1: Tienen a cargo deberes como investigar la presencia de insectos
transmisores de enfermedades infectocontagiosas, los focos de infección y la resistencia a
plaguicidas, así como tomar muestras de sangre y realizar la tinción necesaria para su respectivo
análisis.

4. ATINENCIA ACADEMICA
La formación que se recibe en algunas carreras de Ciencias Médicas guarda afinidad con la
especialidad para la cual se solicita título de Técnico o segundo año en:
-

Biología (general)
Microbiología

Así mismo, son aceptables los cursos de capacitación que, en el campo específico de la
Entomología, se brindan en Universidades Extranjeras.

5. REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO
- Autorización del Colegio respectivo
6. UBICACION
-

Ministerio de Salud
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EQUIPOS INTEDISCIPLINARIOS
1. DEFINICION
Especialidad que abarca puestos cuyas tareas se circunscriben dentro del proceso de dirección,
organización, coordinación, evaluación y ejecución de programas a nivel nacional y regional, dentro
de la metodología del trabajo en equipo en el que se contemplan disciplinas de formación humanista
entre sus integrantes, ya sea que laboren a nivel central del ministerio, en Direcciones Regionales de
Educación, centros educativos, o en comunidades de atención prioritaria.

2. CARACTERISTICAS
El trabajo interdisciplinario en el Ministerio de Educación Pública se manifiesta en varias
modalidades. Por un lado el programa PROMECUN cuenta con grupos interdisciplinarios en áreas
como Orientación, Psicología, Trabajo Social, Sociología entre otras, cuya finalidad se orienta al
diagnóstico, atención y seguimiento de las diferentes situaciones que afectan la población estudiantil
de los centros educativos ubicados en comunidades de atención prioritaria, marco dentro del cual
desarrollan programas de asesoría, capacitación y actualización de los docentes, para que se
responda a las necesidades encontradas en los diagnósticos institucionales y así ofrecer una mejor
atención a la población.
Los profesionales de las áreas funcionales deben contribuir al mejoramiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de la personalidad y autoestima, procurar la creación de
sentimientos de solidaridad, la comprensión humana y el fomento de valores éticos y religiosos que
propicien la formación de ciudadanos productivos y satisfechos con la vida.
También esta modalidad de trabajo se manifiesta en los equipos interdisciplinarios destacados en las
Direcciones Regionales, los cuales asesoran a los Comités de Apoyo Educativo (CAE) de los
diferentes centros educativos y los representan cuando el centro carece de este tipo de comité. Este
equipo, llamado itinerante, tiene como área de influencia los diversos centros educativos que
conforman la Dirección Regional en la cual se ubica. En cuanto a la materia de su competencia, se
caracteriza por procurar el cumplimiento en el ámbito de las competencias del MEP, de la Ley 7600;
Igualdad de oportunidades para las Personas con discapacidad, para lo cual realizan labores de
abordaje interdisciplinario de los casos detectados y de los remitidos, ya sea directamente como por
medio de asesoría a los CAE, promoviendo cambios sociales (en los niveles de centro educativo y
de la comunidad de influencia de éste), identificación de recursos (educativos y sociales) y atención
de los alumnos con necesidades educativas especiales.
Estos equipos desarrollan la
interdisciplinariedad desde formaciones como Psicología, Trabajo Social, Sociología, Educación y
Educación Especial. Ello implica la planificación y ajuste de los distintos programas y proyectos al
tipo de población con que se trabaja. Los integrantes de los equipos requieren de gran sensibilidad
social para encaminar los programas hacia la superación de la marginalidad y de las privaciones
afectivo-emocionales y físicas que pueda sufrir la población.
También se manifiesta este tipo de modalidad en el trabajo que se realiza en el Departamento de
Educación Integral de la Sexualidad, en el cual se ubica un grupo de profesionales con formación
humanista. Se trata entre otras, de carreras como Sociología, Trabajo Social, Psicología,
Planificación y Promoción Social, Educación, Educación Especial, por cuanto el tema que le es
propio (la expresión de la sexualidad) exige necesariamente la concurrencia de varias disciplinas
humanistas.
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ORIENTACIÓN, PSICOLOGÍA, SOCIAL, EDUCATIVA
(esta última es aplicable sólo en los equipos destacados en Direcciones Regionales);
EDUCACIÓN ESPECIAL
(aplicable en los equipos destacados en Direcciones Regionales y en el Departamento de Educación
Integral de la Sexualidad);
GENERALISTA
(aplicable solo a los puestos de jefatura)
La asignación de las áreas funcionales se orienta de acuerdo al rol que presenta el puesto dentro del
equipo de trabajo.

3. RANGO DE APLICACIÓN
-

Profesional 1, 2 , aplicable a las tareas funcionales: Orientación, Psicología, Social, Educativa
y Educación Especial.
Profesional 4 en el área funcional Generalista.

4. ATINENCIAS ACADÉMICAS
ORIENTACIÓN
-

Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación Educativa
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación, con énfasis en Orientación
Bachillerato y Licenciatura en Orientación (UNA)

PSICOLOGIA
-

Bachillerato en Psicología (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en psicología
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Licenciatura en Psicología con énfasis en Recursos Humanos y en Modificación de la Conducta
(*)( Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Licenciatura en Psicología Clínica (*)( Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Licenciatura en Psicología con énfasis en Psicología Clínica (*)(Ver Informes IT-EOT-109-2003 y
IT-EOT-076-2004)
Licenciatura en Psicología con énfasis en Psicología Educativa (*)(Ver Informes IT-EOT-1092003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en Psicología Clínica (*) ( Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en Psicología con mención en Psicología de la Educación (*)(Ver Informes IT-EOT-1092003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en psicología con menciones en Organizacional de la Salud y Educativa cuando se
obtiene con base en el Bachillerato o Licenciatura en Psicología (Informe IT-EOT-006-2001)
Maestría en Psicología Educativa (*) (Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en Psicología Mención en Psicología de la Salud (*)(Ver Informes IT-EOT-109-2003 y
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(*) Siempre y cuando el bachillerato o la licenciatura sean en Psicología.
SOCIAL
-

Bachillerato y Licenciatura en Planificación Económica y Social
Bachillerato y Licenciatura en Sociología
Bachillerato y Licenciatura en Trabajo Social
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia, Especialidad Sociología con
base en el Bachillerato en Sociología (Informe IT-EOT-131-2003)
Licenciatura en Planificación( Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
Licenciatura en Sociología con énfasis en Investigación Social( Ver Informe Técnico IT-EOT-1092003)

EDUCATIVA
-

-

Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II ciclos
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Cívica (*) (Ver Informes IT-EOT-1092003 y IT-EOT-076-2004)
Licenciatura en Enseñanza Primaria
Licenciatura en Pedagogía con Mención en Administración Escolar (*)(Ver Informes IT-EOT-1092003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa con base en la
Licenciatura y el Bachillerato en I y II Ciclo( Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
Maestría en Ciencias de la Educación Especial con énfasis en Integración a Preescolar y
Primaria, siempre y cuando sea su base académica sea el Bachillerato en Ciencias de la
Educación en I y II Ciclo (Informe IT-EOT-114-2003)
Maestría en Psicopedagogía (UNED) siempre que haya sido obtenida con base en un
bachillerato en Ciencias de la Educación en I y II Ciclos (Ver Informe IT-EOT-049-2004).
Maestría en psicopedagogía (Universidad La Salle) con base en un Bachillerato en Enseñanza
Primaria.
Maestría en Psicopedagogía con base en el Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis
en Preescolar (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)

(*) Siempre y cuando el bachillerato sea en Educación Primaria o en I y II Ciclos.
EDUCACION ESPECIAL
-

Bachillerato y Licenciatura en Enseñaza Especial, en cualquiera de sus énfasis
Licenciatura en Educación Especial con énfasis en Retos Múltiples (*) (Ver Informes IT-EOT-1092003 y IT-EOT-076-2004)
Licenciatura en Psicopedagogía (UNED) siempre que cuente con un Bachillerato en Educación
Especial
Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad con base en un bachillerato en
Enseñanza Especial
Maestría en Psicopedagogía (Universidad la Salle) con base en un bachillerato en enseñanza
especial
Maestría Rehabilitación Integral con Base en un Bachillerato Enseñanza especial

(*) Siempre y cuando el bachillerato sea en Educación Especial
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Todas las anteriores

5. UBICACIÓN
-

Departamento de Educación Integral de la Sexualidad Humana
Direcciones Regionales de Educación
Ministerio de Educación Publica
PROMECUM

NOTA:
Esta especialidad se modificó según informes CD-043-2002-C; CD-059-2002-C y CD-061-2002-C,
suscritos por Carrera Docente.
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ESTADISTICA
1. DEFINICION
Se refiere a la disciplina que se preocupa por desarrollar conceptos y técnicas para la recolección,
procesamiento, presentación y análisis de datos en la solución de problemas en campos muy
diversos.

2. CARACTERISTICAS
La actividad involucra la construcción de análisis de gráficos y cuadros estadísticos, una
comprensión e interpretación amplia de los datos que se recopilan en encuestas, censos e
investigaciones de diferente índole estadística, sus posibles significados, precisión y exactitud por
parte de los usuarios de la información, así como la preposición y evaluación de modelos de cierto
grado de complejidad matemática y computacional.
Algunos de los campos en los cuales se aplica la metodología estadística son:
-

Economía (medición de la fuerza laboral, análisis del costo de la vida)
Administración (encuesta de opinión, estudios de mercado, estudios de codificación,
tabulación e interpretación de encuestas salariales)
Salud y Medicina (desarrollo y evaluación de medicamentos)
Educación (análisis de las pruebas de aptitud educacional, laboral y otros).

En el Sector Público los profesionales y técnicos en esta área pueden trabajar en forma
interdisciplinaria para desarrollar nuevas técnicas, adoptar otras existentes, diseñar experimentos y
dirigir el análisis de encuestas y estudios retrospectivos.

3. RANGO DE APLICACION
-

Técnico 3
Técnico 4
Técnico y Profesional 1
Técnico y Profesional 2
Técnico y Profesional 3
Profesional Bachiller Jefe 1
Profesional Bachiller Jefe 2
Profesional Bachiller Jefe 3
Profesional 1
Profesional 2
Profesional 4
Profesional Jefe 1

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Economía con Concentración en Estadística (Para los niveles profesionales)
Estadística
Maestría en Estadística con énfasis en Población y Salud, Universidad de Costa Rica (ver oficio
EOT-070-2003, 03/03/03)
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- Maestría en Población y Salud, siempre y cuando haya sido obtenida con base en un
Bachillerato o licenciatura en el campo de la Estadística, previamente declarado atinente para
esta misma Especialidad. (Ver Técnico IT-EOT-110-2002, 12/11/02)
- Maestría Profesional en Estadística (Ver Informe Técnico IT-EOT-110-2002, 12/11/02)

5. UBICACION
-

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Dirección General de Estadística y Censos)
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INCENDIOS

1. DEFINICION
Se define esta actividad para aquellos puestos que se orientan a la prevención de incendios, así
como a la sugerencia sobre las normas y la provisión de los equipos más apropiados para tal
propósito, en función de la misión y bienes que tiene una organización.

2. CARACTERISTICAS
La característica principal que tiene esta actividad es la prevención de posibles focos de incendio,
para lo cual se coordinan con autoridades superiores las medidas tendientes a minimizar el riesgo de
incendio, formulando planes de prevención y de actuación durante y luego del incendio.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 1, 2

4. UBICACION
-

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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F A R M A CIA
1. DEFINICION
Actividad que corresponde a las tareas relacionadas con el ordenamiento, clasificación, control,
revisión, almacenamiento y despacho de productos farmacéuticos en un Departamento especializado o en centros médicos o farmacéuticos.

2. CARACTERISTICAS
Se caracteriza esta actividad por brindar una atención cuidadosa al manejo de los fármacos que se
expiden, sean de uso humano, cosmetológico o para el hogar.
Para el logro de este fin, los técnicos en farmacia deben conocer los tipos de medicamentos
existentes, con el propósito de clasificarlos, distribuirlos, velar porque cumplan con los requisitos
establecidos por la Ley General de Salud en cuanto a forma, fuerza y presentación farmacéutica,
entre otros requisitos; llevar archivos y controles pertinentes y hacer los pedidos del caso.
Las personas ubicadas en puestos con el grupo de especialidad citado deben conocer e interpretar
en forma correcta la terminología médica típica del área.

3. RANGO DE APLICACION
Esta actividad se aplica a la clase:
AUXILIAR DE SALUD 2: Tiene a cargo deberes como: ordenar, clasificar y revisar los productos de
uso humano, cosmetológico y del hogar, a fin de que cumplan con los requisitos exigidos por el
Consejo de Salud; recibir recetas médicas, alistar los medicamentos y entregarlos; controlar el
despacho de vacunas y velar por el buen funcionamiento de las cámaras de refrigeración.

4. ATINENCIA ACADEMICA
Por su naturaleza y grado de responsabilidad, puestos de esta especialidad pueden ser ejercidos
por personas que posean el primer año aprobado de las Carreras de Farmacia, Microbiología,
Biología (General), Medicina, Química, Nutrición o Tecnología de Alimentos, Economía Agrícola,
Fitotecnia, Geología y Zootecnia.

5. UBICACION
Las instituciones públicas cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, donde se aplica esta
especialidad son:
-

Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Salud
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FERROCARRILES
1. DEFINICION
Se define esta actividad para aquellos puestos de nivel ejecutor que se orientan a velar por el
funcionamiento de los ferrocarriles y por medio del control.

2. CARACTERISTICAS
La principal característica de esta especialidad es la ejecución de labores operativas relacionadas
con el control de la operación de los ferrocarriles; inspección de vías, de vagones, de locomotoras,
del despacho, (tipos de viajes carga, pasajeros) y otras actividades propias de la operación de ferrocarriles.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado Jefe 1

4. ATINENCIA ACADEMICA
No se definen cursos o disciplinas académicas en esta especialidad debido a que en el país no se
ofrecen. Por tal razón, basta con el requisito de la clase. Se prefiere a quienes tengan experiencia en
trabajar en el área de ferrocarriles.

5. UBICACION
-

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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FILOLOGIA
1. DEFINICION
Es la ciencia que estudia la gramática y el léxico de la lengua a través de los textos.
Esta especialidad es aplicable a puestos cuyas funciones se relacionan con la corrección de estilos
en actas, informes, artículos de prensa, estudios de investigación, traducciones, bocetos, revistas y
correspondencia, entre otros documentos de estudio.

2. CARACTERISTICAS
La actividad se caracteriza por requerir un conocimiento profundo por parte de los servidores que la
ejecutan, sobre la estructura de la lengua española y sobre técnicas de redacción y estilo.

3. RANGO DE APLICACION
Por la naturaleza y características de la actividad, se localiza en las clases:
-

Técnico 2, 3, 4
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Filología (Bachillerato-Licenciatura)
Lingüística

5. UBICACION
Esta especialidad se encuentra localizada en:
-

Asamblea Legislativa
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
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FISICA
1. DEFINICION
Actividad orientada al control de la calibración de los instrumentos utilizados para la medición de
diversas magnitudes físicas tales como termómetros, balanzas, pesas, etc. producidos o importados
a nuestro país mediante su comparación con patrones y medidas establecidas por las normas
internacionales.

2. CARACTERISTICAS
Esta especialidad se caracteriza por estar orientada hacia la aplicación de los diversos
conocimientos de las ciencias físicas, para la realización de mediciones, calibraciones,
verificaciones, controles de calidad e inspección de equipos e instrumentos especialmente de
medición, utilizados en la producción, procesamiento, empaque y distribución de los diferentes
productos de la industria. En esta aplicación, se utiliza la Metrología la cual determina el control de la
exactitud y reproductividad de los equipos de medición y la realización de las medidas indicadas en
las diferentes magnitudes físicas. Algunas de esas magnitudes son : presión, masa (en procesos
industriales), masa y volumen de productos preempacados entre otras.

3. RANGO DE APLICACION
Debido a que las labores a realizarse son predominantemente científicas y difíciles, en cuales se
deben aplicar principios teóricos y prácticos del área en mención, es aplicable a clase Profesional 1 y
2.
4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Carrera de Física (UCR)

5. UBICACION
-

Ministerio de Economía Industria y Comercio.
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F O M E N T O D E A C T I V I D A D E S C U L T U R A L ES
1. DEFINICION
Se define esta especialidad para aquellos puestos que se orientan al proceso de planeación,
dirección, coordinación y asesoramiento de actividades tendientes a trasmitir información teórica y
práctica sobre una área cultural, específica o general.

2. CARACTERISTICAS
La actividad indicada se caracteriza por el desarrollo de programas educativos, culturales y
científicos, dirigidos a fomentar la cultura entre los individuos; para ello pueden organizarse
actividades tales como: exposiciones, proyecciones, audiovisuales, cursos, conferencias, visitas
guiadas, publicaciones, etc. que permiten que una gran parte de la población pueda conocer el valor
histórico cultural de los documentos y objetos contenidos en un museo, así como las riquezas
naturales del país.
También como parte de esta actividad, puede darse la conformación de grupos comunales, con el
objeto de que éstos logren desarrollar sus valores autóctonos y así aumentar y difundir el nivel
cultural en comunidades.
Es importante indicar que para la ejecución de esta función, se utilizan métodos y técnicas de
enseñanza acordes a la edad y condición de la población a quien se dirige.
Asimismo, deben emplearse instrumentos técnicos audiovisuales, utilizados para ilustrar los
programas de definición que se organizan.
Para tal efecto, en el caso de los puestos que ostentan este grupo de especialidad, se va a requerir
de una formación académica apropiada a la especialidad, que les permita establecer una
comunicación efectiva con los distintos grupos, así como desarrollar métodos y técnicas de
investigación, coordinación y capacitación orientadas a los grupos que así lo requieran.

3. RANGO DE APLICACION
-

Técnico 2, 3, 4
Técnico Jefe 1
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional Bachiller Jefe 1, 2
Profesional 1, 2
Profesional Jefe 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Antropología
Arte Escénico, con sus énfasis
Arte Publicitario
Artes Dramáticas
Artes Plásticas con todos sus énfasis
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- Artes Plásticas, con énfasis en Artes Gráficas
- Artes y Ciencias Fotográficas
- Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
- Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
- Bellas Artes
- Carrera Danza (Universidad Nacional) (Ver Informe IT-EOT-038-2000)
- Ciencias de la Educación, con sus énfasis
- Ciencias de la Imagen
- Dibujo Técnico
- Diplomado
en
Desarrollo
Comunal,
con
énfasis
en
Empresas
Comunitarias
- Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas
- Diseño Publicitario
- Filosofía
- Historia
- Historia del Arte
- Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana mención Religión y Sociedad, siempre que sea
obtenida con base en un bachillerato en alguna de las disciplinas consideradas atinentes a dicha
especialidad (Ver Informe IT-EOT-143-2003)
- Música, con sus énfasis
- Planificación y Promoción Social
- Psicología
- Publicidad (Universidad Latina de Costa Rica)
- Relaciones Públicas
- Sociología
- Teología
- Turismo

5. UBICACION
-

Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Justicia y Gracia

NOTA:
Todos aquellos puestos con la especialidad "Divulgación (Cultural)", en lo sucesivo Se les asigna la
especialidad Fomento de Actividades Culturales.
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F O R E S T A L
1. DEFINICION
Esta especialidad es aplicable a puestos cuyas tareas se relacionan con el manejo integral de
cuencas hidrográficas; con la administración, el fomento y la conservación de recursos naturales,
forestales, dasonomía, ordenación y protección forestal, silvicultura de plantaciones y bosque
natural.
Los ocupantes de los puestos así caracterizados son responsables por una parte o un grupo de las
siguientes fases: planificación, coordinación, ejecución, supervisión y dirección de la actividad.

2. CARACTERISTICAS
El propósito de esta actividad es velar por la protección y reforestación de las especies maderables
en el ambiente nacional, a fin de mantener un equilibrio del medio ambiente.
Por la labor concerniente a este grupo de especialidad, las personas que ocupan puestos de esta
índole laboran en la Dirección General Forestal ( MIRENEM ), con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería y con la Dirección General de Parques Nacionales, principalmente. Estos funcionarios
actúan como asistentes o, en su defecto, como profesionales o miembros de un equipo multi e
interdisciplinario (que, por lo general, incluye Ingenieros en Maderas, Agrónomos, Biólogos,
Geólogos y otros profesionales).
Cabe destacar que a estos funcionarios les corresponde, además, seguir las instrucciones generales
y principios y normas establecidas que conforman el marco jurídico aplicable en la profesión.

3. RANGO DE APLICACION
En concordancia con las características particulares de la ocupación, este grupo de especialidad es
de aplicación en:
-

Técnico 3, 4
Técnico Jefe 2
Técnico y Profesional 1, 3
Profesional Bachiller Jefe 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1, 2, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
Por el grado de especialización de la actividad, las áreas académica atinentes son:
-

Bachillerato en Ingeniería en Biotecnología (Ver Informe IT-EOT-069-2001)
Certificado de Aptitud Profesional en Técnico en Reforestación (INA)
Ingeniería Forestal
Maestría de Manejo de Bosques
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- Maestría en Ciencias Agropecuarias y de los Recursos Naturales Renovables. (Especialidad
Agroforestaria)
- Maestría en Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible.
- Silvicultura
- Título de un Colegio Técnico Agropecuario

5. UBICACIÓN
-

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
exclusivamente para la Asociación de
Embellecimiento de Carreteras Nacionales (ASECAN) (Ver Informe IT-EOT-112-2000)
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
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DEFINICION DE "FORMACION PROFESIONAL" Y SU APLICACION COMO ESPECIALIDAD

La especialidad " Formación Profesional " se define para los puestos referidos a la actividad
sustantiva del Instituto Nacional de Aprendizaje y estará conformada por una serie de
subespecialidades, que corresponderán a una actividad específica, según las necesidades
institucionales de recursos humanos profesionales, para el logro de los objetivos.
En relación con los puestos de soporte profesional, técnico y administrativo, se seguirán aplicando
las especialidades definidas por la Dirección General de Servicio Civil y que estarán contenidas en el
instrumento técnico "ad-hoc". Entre otras especialidades utilizadas para puestos de apoyo o soporte
profesional de la actividad sustantiva del INA (Educación o Formación para el Trabajo), se citan:
Derecho, Administración (Negocios, Recursos Humanos), Estadística, Computación, Auditoría,
Economía, etc.

FORMACION PROFESIONAL
1. DEFINICION
La Formación Profesional es aquella vertiente de la Educación cuyo objetivo es lograr, mediante los
procesos de enseñanza-aprendizaje dirigidos a educar para el trabajo, que la persona adquiera y
desarrolle de manera permanente conocimientos, destrezas y aptitudes; a la vez que identifica,
genera y aprende valores y actitudes conducentes a su plena dignificación y realización humana y a
su inserción activa y fecunda en el trabajo productivo.

2. CARACTERISTICAS
Los programas de Formación Profesional de los que es responsable el Instituto Nacional de
Aprendizaje, se conciben en el marco de la educación integral y permanente y comprenden:
A. Programas de Aprendizaje cuyo objetivo es formar trabajadores calificados como técnicos y
técnicos superiores en ocupaciones universales.
B. Programas de Habilitación, que procuran la formación necesaria para la iniciación de un oficio en
ocupaciones semicalificadas.
C. Programas de Formación Complementaria dirigidos a trabajadores en servicio y que pretenden
complementar, actualizar, o perfeccionar sus conocimientos y destrezas en las áreas específicas de
su ocupación.
D. Programas de Asistencia Técnica a la Empresa, que contemplan la asesoría técnica en áreas de
gestión y organización y servicios.
E. Programas de Acción Social, dirigidos a poblaciones marginadas por razones económicas,
sociales, de minusvalía, etnia, raza o género.
Por su naturaleza eminentemente educativa, las tareas de enseñanza-aprendizaje propias de la
Formación Profesional que corresponden al INA, tienen como finalidad desarrollar en el sujeto la
formación, la creatividad, la originalidad, la disciplina, el espíritu crítico, las actitudes inherentes a la
dignidad de la persona humana y su proyección solidaria hacia los demás.
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En este contexto, las tareas de enseñanza-aprendizaje propias de la Formación Profesional,
constituyen el quehacer esencial del Instituto y se conciben como el conjunto de acciones y
estrategias que realiza el sujeto de la formación -considerado individual o colectivamente- con la
acción facilitadora y orientadora del docente y con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos.
La Formación Profesional así concebida, constituye un instrumento de desarrollo y de redistribución
de la riqueza.

3. SUBESPECIALIDADES
a) Para clases de puestos de jefatura.
GENERALISTA
Esta subespecialidad comprende cualquier tipo de actividad de Formación Profesional, con lo que se
permite la carrera administrativa de los niveles ejecutores a los niveles de jefatura.

4. RANGO DE APLICACION
Para la subespecialidad antes indicada, el rango de aplicación se ubica en las siguientes clases:
-

Jefe Técnico en Formación para el Trabajo 1, 2
Jefe Profesional en Formación para el Trabajo 1, 2

b) Para clases de puestos profesionales.
Para la especialidad de Formación Profesional se definen subespecialidades, las que corresponden
a una actividad específica, tal como:
-

-

Administración de Empresas
Administración de Empresas Agropecuarias
Administración de Empresas Cooperativas
Administración de Negocios
Administración de Recursos Humanos
Arquitectura
Bachillerato en Ingeniería Agropecuaria Administrativa con énfasis en Empresas Agroindustriales
(Ver Informe IT-EOT-159-2003)
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica (Ver Informe IT-EOT-020-2004)
Biología
Diplomado y Bachillerato en Agroindustria (Ver Informe IT-EOT-160-2003)
Ciencias de la Educación, con sus énfasis en:
Administración Educativa
Currículum
Educación de Adultos
Orientación Educativa
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Agronómica y sus énfasis en:
Economía Agrícola
Fitotecnia
Producción
Zootecnia
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- Ingeniería Civil
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería en Construcción
- Ingeniería en Maderas
- Ingeniería Forestal
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Planificación y Promoción Social
- Producción y Comunicación Agropecuaria (Ver Informe IT-EOT-160-2003)
- Sicología
- Sociología
- Trabajo Social
- Turismo
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5. RANGO DE APLICACION
Se aplica para las clases de:
-

Profesional Bachiller en Formación para el Trabajo
Profesionales en Formación para el Trabajo 1, 2, 3.

c) Para clases de Técnicos y Profesionales.
Además de las indicadas para las clases profesionales se da entre otras la siguiente:
-

Hotelería.

d) Para las clases de Coordinadores de Especialidad e Instructores en Formación para el Trabajo.
SECCION METALMECÁNICA
-

Construcciones Metálicas.
Fontanería.
Mecánica Agrícola.
Mecánica Automotriz.
Mecánica de Máquinas Textiles e Industriales.
Mecánica de Precisión.
Mecánica de Vehículos Pesados.
Mecánica Naval.

SECCION ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y REFRIGERACION
-

Electricidad.
Electrónica.
Refrigeración y Aire Acondicionado.

SECCION CONSTRUCCION CIVIL Y MADERAS
-

Albañilería.
Carpintería.
Ebanistería.
Topografía.
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SECCION CONFECCION, CUEROS Y TEXTILES
-

Confección Industrial.
Confección Textil.
Cueros.

SECCION ARTES GRAFICAS
SECCION ARTESANIAS
-

Artesanía General.

SECCION INDUSTRIA ALIMENTARIA
-

Planificación.
Tecnología de Alimentos.

SECCION DE ADMINISTRACION
-

Administración General.
Contabilidad.
Mercadeo.

SECCION COMERCIO Y SERVICIOS
-

Hotelería.
Peluquería y Estética.
Secretariado
Turismo.

SECCION FITOTECNIA
-

Agroquímicos.
Cultivos no tradicionales.
Cultivos Tradicionales.
Forestales.

SECCION ZOOTECNIA
-

Apicultura.
Especies Mayores.
Especies Menores.

SECCION DE MECANIZACION AGRÍCOLA
-

Operación y Mantenimiento de Maquinaria Agrícola.

SECCION DE RIEGO, DRENAJE Y CONSERVACION DE SUELOS
-

Conservación de Suelos.
Riego y Drenaje.

SECCION DE NAVEGACION Y PESCA
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SECCION ACADEMICA
-

Informática.
Letras.
Matemáticas y Ciencias

SECCION ARTE Y DEPORTE
-

Artes.
Deportes.

SECCION DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD TOTAL
-

Normalización y Metrología.
Productividad y Calidad Total.
Seguridad e Higiene Ocupacional.

6. UBICACION
Esta especialidad con sus distintas
Aprendizaje.

subespecialidades se aplica en el Instituto Nacional de
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NORMATIVA PARA LA APLICACION DE LA ESPECIALIDAD FORMACION
PROFESIONAL Y SUS SUBESPECIALIDADES PARA LOS PUESTOS DE
INSTRUCTOR EN FORMACION PARA EL TRABAJO

Corresponde al Instructor en Formación para el Trabajo, preparar e impartir lecciones teóricas y
prácticas en el área de la Formación Profesional Obrera, en Formación Inicial y Complementación.
Estas actividades se desarrollan como respuesta a planes y programas elaborados a partir de la
determinación de necesidades de capacitación para el trabajo o de solicitudes provenientes de la
empresa pública y privada.
Los Instructores en Formación para el Trabajo, ordinariamente están capacitados para el desarrollo
de programas de instrucción profesional en un área de actividad u ocupación.
Asimismo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, a través de su unidad administrativa correspondiente,
realiza la programación de cursos, de conformidad con las necesidades de los educandos. Lo
anterior origina constantes cambios en la naturaleza de los cursos según el avance tecnológico; el
desarrollo industrial, las políticas económicas, agropecuarias y culturales. De ahí que la formación en
determinadas áreas de actividad no resulten prioritarias, o del todo se declaren obsoletas, para dar
paso a la aplicación en el trabajo de técnicas modernas o la apertura empresarial o gubernamental
hacia nuevas áreas de actividad.
Como consecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional de Aprendizaje se ve precisado a capacitar a
los Instructores en otras áreas de actividad, o variar las características de los puestos vacantes,
desde el punto de vista de su subespecialidad, para los efectos de reclutamiento y selección de
personal.
Es por este dinamismo y las necesidades del INA de obtener oportunamente el recurso humano,
como respuesta a las exigencias del medio, que se propone establecer un procedimiento diferenciado para la administración del subsistema de especialidades y subespecialidades correspondientes a
la clase de Instructor en Formación para el Trabajo.
Así pues, corresponderá al Instituto Nacional de Aprendizaje, a través de su unidad administrativa
autorizada, realizar discrecionalmente, los cambios de subespecialidad a los puestos vacantes de
Instructor en Formación para el Trabajo, para lo cual elaborará las definiciones de subespecialidades
actuales y futuras, indicando las atinencias académicas correspondientes y haciéndolas del
conocimiento de la Dirección General de Servicio Civil, con la indicación de los números de los
puestos incluidos en cada una de ellas.
El INA, semestralmente comunicará a la Dirección General de Servicio Civil (Oficina Desconcentrada
y al Departamento de Clasificación y Valoración de Puestos), sobre los cambios de subespecialidad
realizados en ese período, así como la incorporación de nuevas subespecialidades, debidamente
definidas, o la exclusión de alguna de las existentes.
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FOTOGRAFIA
1. DEFINICION
Se define esta actividad para aquellos puestos que se orientan a retratar y a fijar en una placa o
película, impresionable a la luz, las imágenes de personas y objetos, obtenidas con ayuda de un
equipo denominado cámara fotográfica.

2. CARACTERISTICAS
Las características de esta especialidad se enmarcan en la preparación de los lugares escénicos, del
tipo de iluminación, su grado de intensidad y, de la instalación de cámaras y la realización de los
ajustes necesarios, con el propósito de fotografiar.
Otra característica complementaria es realizar la impresión de imágenes, utilizando productos
químicos, con el fin de obtener revelados positivos y negativos, ya sea en blanco y negro o en color.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 1, 2, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Arte Publicitario
Artes Fotográficas
Artes Plásticas, con énfasis en Artes Gráficas
Ciencias de la Comunicación, énfasis en Periodismo

5. UBICACION
Ministerios de:
-

Agricultura y Ganadería
Cultura, Juventud y Deportes
Educación Pública
Gobernación y Policía
Obras Públicas y Transportes
Presidencia
Relaciones Exteriores y Culto
Seguridad Pública
Trabajo y Seguridad Social
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FOTOGRAMETRIA
1. DEFINICION
Esta especialidad es aplicable a puestos cuyas tareas consisten en obtener medidas confiables por
medio de fotografías aéreas, a fin de determinar las características geométricas (tamaño, forma y
posición del objetivo fotografiado).

2. CARACTERISTICAS
Esta especialidad se refiere a puestos cuyas tareas primordiales sugieren la confección rápida de
documentos base para fines de planificación y administración, por ejemplo: mapas, planos,
fotomapas y datos.
El propósito de esta actividad es llevar a cabo un proceso fotogramétrico que implica la toma de
fotografías, clasificación de campo, actualización fotoplanimétrica de las hojas topográficas a escala,
compilación de mapas topográficos y la elaboración de los formatos de hojas topográficas.

3. RANGO DE APLICACION
Por la naturaleza y características de la especialidad es aplicable en las clases:
-

Técnico 3, 4
Técnico y Profesional 1, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Topografía, Catastro y Geodesia

5. UBICACION
-

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas

6. RECOMENDACIONES
Los cursos en servicio que realizan algunos funcionarios de esta institución los capacita para
desempeñarse en esta área eficazmente; esto en el caso de que no hayan cursado la carrera de
Topografía, Catastro y Geodesia.
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FUNDICION
1. DEFINICION
Se conceptúa así aquella actividad orientada al procesamiento y derretido de metales utilizados en la
elaboración de piezas y artículos varios.

2. CARACTERISTICAS
La actividad en referencia, se lleva a cabo con el propósito de elaborar objetos y piezas sueltas, tales
como: placas metálicas, escudos, medallones e insignias en general, mediante el empleo de
moldes o matrices.
Por ende, a los funcionarios que ocupan puestos con este grupo de especialidad, les corresponde
operar el horno donde se funde el metal, suministrar el gas, aceite o carbón para su encendido,
vaciar en el crisol la cantidad de metal que se va a fundir, regular la temperatura del horno y
determinar el momento en que el metal alcanza la temperatura adecuada para ser colado.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Cursos de Formación Profesional en Construcción Metálica
Ingeniería en Metalurgia
Técnico Medio en Metalmecánica

5. UBICACION
-

Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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GEOGRAFIA
1. DEFINICION
Actividad aplicable a los puestos cuyas tareas son relativas al estudio e investigación de las
características físicas y climáticas del medio ambiente en que se desenvuelve el hombre; la preparación
de planes sobre aprovechamiento, explotación y organización del espacio geográfico, así como el
estudio de las poblaciones y actividades humanas en aspectos tales como: la distribución de razas, la
estructura económica y la organización política y social de una determinada zona.

2. CARACTERISTICAS
El trabajo desarrollado dentro de esta actividad, implica el manejo de instrumentos, técnicas y métodos
propios del campo de la geografía con el fin de describir, calcular y representar gráfica y
cartográficamente los diversos rasgos que presenta la superficie terrestre, así como para analizar las
influencias climáticas en relación con las actividades humanas.
Las funciones que se desarrollan en este campo, requieren del aporte de otras disciplinas y ciencias
tales como: la física, la geología, la oceanografía, la meteorología, la biología, la topografía y otras.
Dentro de esta actividad los geógrafos realizan estudios sobre las características geográficas de una
zona, territorio o país, tales como análisis de formas de relieve más sobresalientes, las características
de las labores agrícolas, estudios de distribución de tierras y problemas de tenencia de la tierra, impacto
del análisis de ecosistemas sobre el control de la calidad ambiental, estudios sobre el manejo de los
recursos naturales y sobre cuencas geográficas, el impacto del hombre en los paisajes geográficos, y
otros.
Dentro de esta especialidad se caracterizan los puestos cuyas labores se centran en el campo de la
cartografía, disciplina inmersa dentro del área de geografía cuyo fin primordial es el trazado de mapas
geográficos. Este proceso involucra actividades como la interpretación de fotos áreas, señalamiento de
datos diversos a los mapas (p.e. simbología, nombres de lugares y otros), realización de cálculos
matemáticos para la determinación de valores de sistemas de coordenadas, proyecciones; técnicas de
representación de rasgos geográficos y otros.
Los funcionarios que desempeñan labores propias de esta área deben utilizar instrumentos tales como:
estereoscopios, plantillas, escalímetros, micrómetro, cuchillas de grabado, pantógrafos, equipos
automatizados y otros que permitan llevar a cabo una investigación adecuada de cada caso.

3. RANGO DE APLICACION
-

Técnico 3
Técnico 4
Técnico Jefe 1
Técnico y Profesional 1
Técnico y Profesional 3
Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4
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4. ATINENCIA ACADEMICA
Para esta especialidad se establece como atinencia académica, únicamente la carrera de Geografía.
-

Maestría en Ingeniería Ambiental con concentración en Uso y Protección de Ambientes Costeros
para la especialidad Geografía, siempre que este título sea obtenido con base en un bachillerato en
Geografía (Ver Informe IT-EOT-010-2003, 03/02/03)

5. UBICACION
La actividad de cita se ubica en las siguientes dependencias:
-

Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias (Ver Informe
071-2002, 01/08/02)
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Instituto Geográfico Nacional)
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas

Técnico IT-EOT-

6. OBSERVACIONES
Para la clasificación de los puestos cuyas labores se centran en el campo de la cartografía, consúltese
el informe C-068-94-I.
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GEOLOGIA
1. DEFINICION
Se define esta especialidad para aquellos puestos cuyos deberes y responsabilidades involucran un
proceso interrelacionado o independiente para el estudio, diagnóstico, análisis, control y evaluación de
las políticas trazadas en el campo geológico (ciencia que trata la forma exterior e interior del globo
terrestre...), el cual tiene varias áreas o campos de aplicación, a saber algunas de ellas:
-

Cuencas hidrográficas
Exploración petrolera
Geofísica
Geovulcanología
Hidrogeología
Perforación
Recursos energéticos
Sismos y neotectònica
Suelo y subsuelo
Yacimientos y minería

2. CARACTERISTICAS
Esta actividad se caracteriza por mantener un alto grado de ética y objetividad en todas las actuaciones
que se ejecutan, debido a que las recomendaciones emitidas son de trascendencia local, regional o
nacional.
El manejo adecuado de la información y de las relaciones públicas y humanas es necesario para un
entendimiento con otros grupos interdisciplinarios, o bien, para desempeñar puestos de jefatura que se
ostenten.
Por tanto, el conocimiento teórico en el campo de la Geología y su aplicación, permite a esta
especialidad ser de gran importancia.

3. RANGO DE APLICACION
Debido a la naturaleza de las tareas, esta actividad permite que se aplique a puestos de las series
Técnico, Técnico y Profesional y Profesional, de la siguiente manera:
-

Técnico 1, 3
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Bachiller Jefe 1
Profesional Jefe 1, 2
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4. ATINENCIA ACADEMICA
Se consideran como carreras atinentes con la especialidad definida las siguientes carreras
universitarias:

-

-

-

-

-

-

Bachillerato y Licenciatura en Geología, con sus énfasis en Minería, Vulcanología y Sismología.
Geología (Ver Informe IT-EOT-122-2003)
Maestría en Geología
Maestría en Geología con énfasis en Geofísica, siempre que sea obtenida como mínimo con base
en un bachillerato universitario en una de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-122-2003)
Maestría en Geología con énfasis en Geotécnica e Hidrogeología siempre que sea obtenida como
mínimo con base en un bachillerato universitario en una de las carreras declaradas atinentes
para la especialidad (Ver Informe IT-EOT-122-2003)
Maestría en Geología con énfasis en Gestión Integral para el Desarrollo de los Geo-Recursos,
siempre que sea obtenida como mínimo con base en un bachillerato universitario en una de las
carreras declaradas atinentes para la especialidad (Ver Informe IT-EOT-122-2003)
Maestría en Geología con énfasis en Manejo de Recursos Hídricos e Hidrogeología siempre que
sea obtenida como mínimo con base en un bachillerato universitario en una de las carreras
declaradas atinentes para la especialidad (Ver Informe IT-EOT-122-2003)
Maestría en Sistemas de Información Geográfica para Aplicaciones Rurales, siempre que se
obtenga con base en un bachillerato universitario en una de las carreras previamente declaradas
para la citada especialidad (Ver Informe IT-EOT-142-2003)
Técnico Superior Hidrólogo.

5. UBICACION
Esta especialidad se presenta en aquellos puestos que por su naturaleza e importancia son propios de
las siguientes instituciones públicas cubiertas por el Régimen de Servicio Civil:
-

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (Ver Informe IT-EOT-0252003, 06/03/02)
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Ver Informe IT-EOT-080-2003, 26/06/03)
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas

6. RECOMENDACION
Es conveniente unificar las especialidades Hidrogeología y Geofísica con la especialidad Geología,
debido a que esta última contiene como parte del programa de estudio las materias Hidrogeología y
Geofísica. Por lo tanto, a los puestos que actualmente ostentan ese grupo de especialidad debe
asignárseles
la
especialidad
Geología
y
eliminarlas
del
listín
respectivo.
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GESTIÓN ADUANERA
1. DEFINICIÓN
Designa la actividad típica de los puestos destinados al ejercicio de las tareas sustantivas de la
Dirección General de Aduanas, las cuales se relacionan con el proceso de dirección técnica de las
funciones aduaneras, la emisión de políticas y directrices, el ejercicio de las atribuciones aduaneras,
la decisión de las impugnaciones interpuestas por los administrados, la coordinación y fiscalización
de las actividades de las aduanas y la aplicación de políticas aduaneras para el control contable,
presupuestario, merceológico, experimental, valorativo, clasificatorio y arancelario de todas las
mercancías que entran y salen del territorio costarricense.

2. CARACTERÍSTICAS
En este campo se encuentran responsabilidades relativas tanto a estratos directivos (planeación,
dirección, organización, coordinación, control, supervisión), como destinadas a los niveles que participan
en la ejecución y desarrollo de los distintos procesos propios de esta área.
Debido a su naturaleza, la especialidad Gestión Aduanera tiene como objetivo final controlar los bienes
que ingresan por los distintos puestos aduaneros para la consecución de tres fines específicos: fiscal,
comercial y estadístico, los cuales coadyuvan con la economía nacional.
Para el logro de estos objetivos, deben fijarse políticas aduaneras y poner en práctica las normas que
definen el quehacer aduanero, las cuales se relacionan con la valoración de mercancías, la clasificación
arancelaria de mercancías, la determinación de la obligación tributaria, trámites y procedimientos
aduaneros, el control contable y presupuestario de las aduanas; así como fijar lineamientos para el
control en todos los puestos y almacenes aduaneros.
Como aspecto de importancia, esta especialidad se enmarca dentro del contexto jurídico nacional en
materia fiscal, en apego al principio de legalidad que debe acompañar a cada actividad del proceso, con
el fin de dictaminar sobre reclamos o recursos que se interpongan contra la Administración, además del
inicio de procedimientos ordinarios contra usuarios.
Como fases del proceso aduanero, se citan la fijación de políticas y normas aduaneras, tendientes a
uniformar las técnicas y procedimientos para el desarrollo del quehacer aduanero; el aforamiento, la
clasificación, valoración, liquidación, la contabilidad, la revisión y control de documentos en cada puesto
aduanero; además se tienen otras labores paralelas derivadas de la naturaleza misma de la actividad,
como la coordinación y fiscalización integral el sistema aduanero y otras labores conexas con la
Gestión Aduanera.

3. RANGOS DE APLICACIÓN
-

Tramitador Aduanero
Técnico en Operaciones Aduaneras 1
Técnico en Operaciones Aduaneras 2
Profesional Aduanero 1
Profesional Aduanero 2
Profesional Aduanero 3
Profesional Aduanero 4
Profesional Aduanero 5
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- Subdirector General de Aduanas
- Director General de Aduanas
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4. ATINENCIAS ACADÉMICAS
-

-

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine la
carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):
Gestión Organización
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)
Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Aduanera y Comercio Exterior (Ver Informe IT-EOT-167-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Aduanas (ver Informe IT-EOT-064-2002, 28/06/02)
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas con énfasis en Administración Financiera (ver Informe IT-EOT-0642002, 28/06/02)
Administración de Empresas con énfasis en Contaduría Pública (ver Informe IT-EOT-064-2002,
28/06/02)
Administración de Empresas con énfasis en Finanzas (ver Informe IT-EOT-064-2002, 28/06/02)
Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (ver Informe IT-EOT-064-2002, 28/06/02)
Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (ver Informe IT-EOT-064-2002, 28/06/02)
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios con énfasis en Finanzas y Banca (ver Informe IT-EOT-064-2002,
28/06/02)
Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo (Ver informe Técnico IT-EOT-019-2002,
28/02/02)
Administración de Negocios con énfasis en Negocios Internacionales (ver Informe IT-EOT-064-2002,
28/06/02)
Administración de Negocios con mención en Comercialización Internacional (Ver Informe IT-EOT017-2004)
Administración de Negocios con mención en Gerencia General (ver Informe IT-EOT-064-2002,
28/06/02)
Administración Portuaria con énfasis en Transporte Marítimo y Comercio Internacional (ver Informe
IT-EOT-064-2002, 28/06/02)
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informes IT-EOT-054-2003, IT-EOT-064-2002 y ITEOT-163-2003)
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- Bachillerato en Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-059-2004)
- Bachiller en Administración con énfasis en Contabilidad y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-099-2000)
- Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional (Ver Informe ITEOT-053-2004)
- Bachillerato en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas, Comercio Internacional,
Contabilidad y Economía
- Bachillerato en Comercio Exterior (Ver Informe IT-EOT-059-2004)
- Bachillerato en Dirección Empresarial y Licenciatura en Dirección Empresarial con énfasis en
Recursos Humanos (Ver Oficio IT-EOT-297-2004)
- Bachillerato y Licenciatura en Administración Aduanera y Comercio Exterior (Informe IT-NT-0452003)
- Bachillerato y Licenciatura en Administración con énfasis en Empresas
- Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios énfasis Contaduría Pública
- Bachillerato y Licenciatura en Administración Portuaria, énfasis en Aduanas, Zonas Francas y
Almacenes Fiscales
- Bachillerato y Licenciatura en Administración Pública
- Bachillerato y Licenciatura en Administración y Gerencia
- Bachillerato y Licenciatura en Comercio Internacional
- Bachillerato y Licenciatura en Contaduría Pública
- Bachillerato y Licenciatura en Derecho
- Bachillerato y Licenciatura en Economía
- Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en Producción Industrial (ITCR)
- Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Industrial
- Bachillerato y Licenciatura en Relaciones Internacionales con énfasis en Relaciones Económicas
Internacionales (Ver IT-EOT- 002-2003, 06/01/03)
- Derecho
- Diplomado en Administración Aduanera
- Diplomado en Administración de Negocios
- Diplomado en Administración Pública, con énfasis en Administración Aduanera
- Diplomado en Aduanas y Comercio Exterior (ITEA)
- Diplomado en Auditoría Interna
- Diplomado en Comercio Exterior
- Diplomado en Dirección Administrativa
- Diplomado en Dirección de Empresas
- Diplomado en Gestión de Empresas
- Licenciatura Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (Ver Informe IT-EOT-099-2002,
16/10/02)
- Licenciatura en Administración Aduanera con énfasis en Clasificación Arancelaria (Ver Informe
Técnico IT-EOT-082-2003)
- Licenciatura en Administración Aduanera con énfasis en Legislación Aduanera (ver Informe Técnico
IT-EOT-082-2003)
- Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera
- Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT099-2000)
- Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo y Comercio Internacional
(Ver informe Técnico IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
- Licenciatura en Administración de Negocios
- Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo y Ventas (Ver Informe IT-NT051-2003)
- Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo con base en el Bachillerato en
Administración de Negocios, énfasis en Mercadeo y Publicidad (Ver Informe IT-EOT-059-2002
20/06/02)
- Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo de la ULACIT (Ver Informe Técnico
IT-EOT-078-2002, 20/08/02)
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- Licenciatura en Dirección Empresarial con énfasis en Recursos Humanos, siempre que se obtenga
con base en un bachillerato en Dirección Empresarial o bien en otra formación considerada atinente
para la especialidad mencionada (Ver Oficio IT-EOT-297-2004)
- Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Maestría en Administración de Empresas, énfasis en Mercadeo (siempre y cuando el título sea
obtenido con base en estudios anteriores del mismo ramo de la administración o que ya se
consideraron atinentes para esta especialidad, Informe Técnico IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
- Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Reingeniería Administrativa (Ver Informe ITEOT-067-2004)
- Maestría en Comercio Exterior, siempre y cuando sea obtenida con base en el bachillerato
universitario en una de las carreras declaradas como atinencia de la especialidad (Ver Informe ITEOT-059-200)
- Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes, Bélgica (Ver Informe
Técnico IT-EOT-056-2002, 13/06/02)
- Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia con mención en Administración de Proyectos
de Cooperación, siempre y cuando el título sea obtenido con base en estudios anteriores en
carreras que ya se hayan declarado atinentes a dicha especialidad (Ver Informe IT-EOT-158-2003)
- Postgrado en Derecho Público de la UCR
- Técnico en Aduanas
- Técnico en Ciencias Contables
- Bachillerato en Contaduría (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe ITEOT-094-2004)

NOTA:
Se incluyó esta especialidad que sustituye la especialidad Administración Aduanera, según Informe
Técnico IT-EOT-075-2001 del 14/11/01.
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GESTIÓN EN DESASTRES
(Ver Informe IT-EOT-058-2001)

1. DEFINICIÓN
Se define esta especialidad para aquellos puestos de trabajo cuyas actividades fundamentales se
orientan a la prevención, mitigación y respuesta a la atención de desastres naturales en el ámbito
Nacional, Regional o Local, de conformidad con la legislación vigente en esta materia y las
directrices y políticas emitidas por el Gobierno de la República.

2. CARACTERÍSTICAS
La especialidad se caracteriza porque su objetivo principal es coordinar y realizar actividades
multidisciplinarias tendientes a prevenir y atender desastres en el primer impacto, reanudar servicios
básicos y restaurar los daños ocasionados, tanto en el ámbito humano como ambiental, productivo, de
comunicaciones y transportes, por lo que se realizan tareas orientadas a la organización, tanto para la
respuesta de emergencias, como para la preparación que ello conlleva.
Entre los principales aspectos de coordinación, están los relacionados con la prevención, los
preparativos, la atención de la respuesta y la organización local necesaria para reactivar o reconstruir
las zonas afectadas, así como el desarrollo de planes de respuesta, inventarios de captación de
recursos, establecimiento de alertas, evaluación de daños, evacuación y rescate de víctimas,
recuperación de líneas vitales, reubicación de damnificados, intervención primaria de salud, así como
labores previas relacionadas con la gestión del riesgo y los mecanismos para la detección de
amenazas, entendiendo éstas como todos los elementos físicos y la vulnerabilidad de los indicadores de
orden social, que hacen probable sufrir un desastre o determinar una incapacidad para enfrentarlo.
Parte del conocimiento que se debe tener está orientado a plasmar, en planes y procedimientos de
trabajo, las acciones necesarias para enfrentar y resolver los problemas antes señalados.
Para el desarrollo de las funciones asignadas a la “Gestión en Desastres”, se hace necesario la
aplicación de una variada gama de conocimientos académicos, por lo que se definen cuatro
subespecialidades: a) Salud, b) Social y c) Infraestructura y d) Protección del Ambiente, según el
ámbito de acción requerido para garantizar el logro de los objetivos en condiciones de eficiencia.

3. RANGO DE APLICACIÓN
Por su naturaleza y características se determina que esta especialidad es aplicable en las siguientes
clases:
-

Enfermera 1
Médico Asistente General 1 y 2
Técnico 4
Técnico y Profesional 1, 2 y 3
Profesional 1, 2, 3 y 4
Profesional Jefe 1, 2 y 3
Psicólogo Clínico 1
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4. ATINENCIAS ACADÉMICAS
SUBESPECIALIDAD SALUD
-

Administración de Servicios de Salud.
Enfermería
Licenciatura Psicología con postgrado en Psicología Clínica
Médico Cirujano
Médico Cirujano con postgrado en la especialidad del cargo.

SUBESPECIALIDAD SOCIAL
-

Antropología
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Planificación Económica y Social
Promoción Social
Psicología
Sociología
Trabajo Social

SUBESPECIALIDAD INFRAESTRUCTURA
-

Arquitectura
Ingeniería Civil

SUBESPECIALIDAD PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
-

Bachillerato y Licenciatura en Protección y Manejo de Recursos Naturales (Ver Informe IT-EOT160-2003)
Ciencias Agronómicas
Ciencias Forestales
Geografía
Geología
Maestría en Contaminación Ambiental (Ver Informe IT-EOT-042-2003, 02/04/03)

5. UBICACIÓN
Únicamente para el Departamento de Operaciones de la Dirección General de Gestión en Desastres
de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.
-

Departamento de Prevención y Mitigación de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias (Ver Informe IT-EOT-042-2003, 02/04/03)

NOTA:
Cuando se declare una vacante en la Especialidad Gestión en Desastres, por tratarse de actividades
multidisciplinarias, será potestativo de la Comisión Nacional de Emergencias gestionar el cambio de
subespecialidad ante la Oficina de Servicio Civil respectiva o, en su defecto, ante la respectiva
Unidad de Recursos Humanos de la Comisión Nacional de Emergencias, si esta última estuviere
debidamente facultada.
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HISTORIA
1. DEFINICION
Esta ciencia investiga el desarrollo de las sociedades humanas en el tiempo y en el espacio. Como
especialidad es aplicable a los puestos en los cuales se reúnen documentos históricos, se conservan y
se analizan, se determina su validez y se dan a conocer los resultados de sus trabajos.

2. CARACTERISTICAS
El propósito de la actividad es realizar investigaciones históricas en diversos campos, por medio de una
serie de instrumentos teóricos y metodológicos. Para ello se hace necesario que los funcionarios
conozcan las fuentes que en el presente se utilizan en la investigación histórica, así como los términos
teóricos y prácticos de cómo se produce ese proceso.
De ahí la importancia que estos funcionarios posean una disciplina rigurosa para labores de
investigación científica.

3. RANGO DE APLICACION
Conforme con las características que enmarcan a la actividad, es de aplicación en las siguientes clases:
-

Técnico 3, 4
Técnico Jefe 1
Técnico y Profesional 1, 2
Profesional Bachiller Jefe 1, 3
Profesional 1, 2, 4
Profesional Jefe 1, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Antropología (Bachillerato-Licenciatura)
Geografía (Bachillerato-Licenciatura)
Historia

5. UBICACION
-

Dirección General de Bibliotecas
Dirección General del Archivo Nacional
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes:
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CIVIL

1. DEFINICION
Esta especialidad es aplicable en aquellos puestos cuya actividad se centra en el planeamiento,
diseño, organización, dirección, control y ejecución de proyectos de construcción de obras civiles, del
área de transportes y reparaciones de instalaciones en general.

2. CARACTERISTICAS
La actividad en estudio tiene bajo su ámbito de acción las diferentes ramas de la Ingeniería Civil, las
cuales son:
-

Área de construcción ( casas habitacionales, puentes, carreteras y otros ).

-

Área hidráulica ( obras de conducción de aguas, tuberías, alcantarillados, drenajes y otros

-

Área de estructuras ( edificios en general ).

-

Área de transportes ( señalamiento vial y marítimo, transporte colectivo, tránsito y otros ).

-

Le puede corresponder efectuar labores de Auditoria propias dentro de su campo de actividad.

La amplitud y extensión de la actividad se puede resumir en la necesidad de que los funcionarios que
la llevan a cabo posean el conocimiento amplio para preparar diseños, planos, especificaciones,
informes, presupuestos y programas relativos a proyectos de Ingeniería Civil.

3. RANGO DE APLICACION
La naturaleza y características que presenta esta especialidad hasta ahora, permite que sea aplicada
en las clases:
-

Técnico 1, 2, 3, 4
Técnico Jefe 1, 2
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional Bachiller Jefe 1, 2
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Arquitectura ( Serie Técnico )
Bachiller y Licenciatura en Ingeniería en Construcción ( I.T.C.R. ) (1) (En todo el rango de
aplicación)
Bachillerato en Topografía (Ver informe Técnico IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Dibujo Arquitectónico ( Serie Técnico )
Diplomado en Dibujo Técnico( Serie Técnico )
Diplomado en Perito Topógrafo ( Serie Técnico)
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- Diplomado Presupuestista en Obras Civiles (CUNA) ( Serie Técnico )
- Ingeniería Civil (en todo el rango de aplicación)
- Ingeniería en Topografía y Catastro ( Series Técnico y Técnico y Profesional )
- Técnico Medio en Construcción Civil ( Serie Técnico )

5. UBICACION
-

Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública (Ver Informe IT-EOT-082-2001)
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

OBSERVACIONES
La labor de Auditoría, para esta especialidad se aplica en las clases: Profesional 1, Profesional 2,
Profesional 3 y Profesional 4.
(1)

Para ejecutar funciones hasta donde las regulaciones del ejercicio de esta profesión lo
permitan.
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INGENIERIA ELECTRICA
1. DEFINICION
Esta especialidad contempla actividades relativas al estudio e investigación de sistemas de
instalaciones eléctricas, lo que implica la evaluación de las condiciones que se requieren para el
funcionamiento de las instalaciones de producción y distribución de energía eléctrica, maquinaria y
aparatos eléctricos de uso industrial y doméstico y de otros enseres eléctricos.

2. CARACTERISTICAS
El propósito de esta actividad, consiste en analizar y resolver problemas sobre Ingeniería Eléctrica.
Por ende, dicha labor conlleva la preparación de croquis y especificaciones del trabajo por realizar,
indicando los materiales que han de emplearse, la necesidad de mano de obra y su costo probable.
Es importante señalar que dentro de esta especialidad se enmarcan, tanto labores de ejecución
como de dirección y supervisión de trabajos sobre instalación, conservación y reparación de equipo
eléctrico en general.

3. RANGO DE APLICACION
Esta especialidad permite que se aplique a las clases siguientes:
-

Técnico y Profesional 3
Profesional Bachiller Jefe 1
Profesional 1, 2, 3, 4

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Bachillerato en Ingeniería Electromecánica (Informe IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Electrónica
MSc. Ingeniería especialidad Telecomunicaciones y Radiodifusión (Inf.200-90).

5. UBICACION
La actividad se manifiesta principalmente en las siguientes instituciones:
-

Ministerio de Educación
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Salud
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MADERAS

1. DEFINICION
Actividad de dirección, planificación, coordinación, supervisión y ejecución de proyectos de desarrollo
industrial, tendentes a mantener el equilibrio bosque-industria.

2. CARACTERISTICAS
La industria maderera en Costa Rica es parte integral del sector forestal y por ende de la economía
nacional. Por esto, la Dirección General Forestal tiene un departamento responsable de incrementar
la eficiencia en el aprovechamiento de las áreas por cortar, por medio de un aumento en el número
de especies por utilizar y en el volumen aprovechado del árbol; aumentar el rendimiento de la
materia prima que llega a las industrias y los excedentes de exportación, así como procurar un
mejor manejo de los bosques que asegure materia prima para el futuro y una integración bosque
industria.
Por esto, quienes realicen actividades de este tipo deben promocionar y fomentar la integración
vertical y horizontal de la industria forestal; la organización asociativa de los industriales forestales;
dar asistencia técnica a los industriales forestales para lograr su mayor eficiencia; realizar análisis
técnicos económicos y tramitar solicitudes de instalación, funcionamiento, ampliación, traslado y
otras similar relacionadas con la industria forestal (estos estudios también los pueden hacer en
coordinación con otras dependencias); mantener actualizados sus registros sobre industrias
forestales, incluyendo producción, transporte y comercio de productos forestales industriales;
establecer requisitos para incentivos fiscales de estas industrias, normas de medición, clasificación y
garantía para el comercio de productos forestales, así como recibir y tramitar las solicitudes de
importación y exportación de productos forestales.

3. RANGO DE APLICACIÓN
Las labores a realizar por los funcionarios que ocupan puestos con esta especialidad se ubican en
las clases Profesional 1, 2, 3, 4.

4. ATINENCIA ACADEMICA
Se consideran atinentes las siguientes áreas académicas:
-

Ingeniería en Maderas.

5. UBICACION
-

Dirección General Forestal.

Resolución creación y codificación Manual de Especialidades Titulo I

INGENIERIA

PAG.176

INDUSTRIAL

1. DEFINICION
Esta especialidad comprende actividades relativas a la creación, provisión, estudio y análisis de los
diferentes métodos, normas, sistemas y procedimientos, empleados en los procesos de producción,
aplicando las modificaciones que sean necesarias para lograr y asegurar un máximo rendimiento de
producción, mayor eficiencia en la utilización de la mano de obra, materiales, equipos y maquinarias,
de una empresa o industria.

2. CARACTERISTICAS
El objetivo primordial de quien lleve a cabo esta actividad, consiste en mejorar la calidad estético
funcional de los productos industriales, incidiendo positivamente en el medio ambiente, en la
productividad, en la organización y planificación de costos y procesos, en la racionalización de
productos y en el mantenimiento de plantas físicas y de equipos mecánicos, eléctricos y
electromecánicos, de manera que se aprovechen al máximo los recursos disponibles.
Asimismo, es característico dentro de la función concerniente a esta especialidad, analizar la
organización y disposición de los procedimientos de producción, evaluando los contaminantes
producidos por ruido, ventilación, luminosidad y temperatura ambiental de las plantas de producción
u oficinas.
Igualmente, enmarca esta actividad, la programación y supervisión de estudios detallados de
tiempos y movimientos en determinadas operaciones y tareas, lo cual se realiza con la finalidad de
recomendar cambios en los procedimientos y métodos de trabajo o en el uso de máquinas y otras
operaciones propias del proceso productivo.

3. RANGO DE APLICACION
Esta especialidad es aplicable, en las siguientes clases:
-

Técnico y Profesional 2, 3
Profesional 1, 2, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
Para esta especialidad, se estiman como áreas académicas atinentes, las siguientes:
-

Diseño Industrial
Ingeniería en Mantenimiento Industrial
Ingeniería en Producción Industrial
Ingeniería Industrial
Maestría en Ingeniería Industrial con base en el Bachillerato en Administración (Ver Informe ITEOT-109-2003)
Supervisión de Producción
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5. UBICACION
Los puestos con este grupo de especialidad, se ubican en las siguientes instituciones:
-

Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública (Ver Informe IT-EOT-065-2003, 21/05/03)
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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INGENIERIA MECANICA
1. DEFINICION
Se conceptúa esta especialidad, como aquella actividad orientada a dirigir, coordinar y supervisar
labores de instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de funcionamiento
mecánico.

2. CARACTERISTICAS
La actividad señalada involucra la reparación y mantenimiento de equipos mecánicos, entre los que
podemos citar: calderas, abanicos, bombas y turbinas hidráulicas, motores de combustión interna,
vehículos, sistemas de calefacción, ventilación, refrigeración y otros. Dicha función conlleva la preparación de croquis y especificaciones del trabajo por realizar, indicando los materiales que han de
emplearse y el método de fabricación a utilizar.
A los servidores que ocupen cargos que responden a este grupo de especialidad les puede
corresponder asignar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades antes citadas, verificando que los
trabajos realizados se ajusten a las especificaciones y normas de seguridad establecidos.

3. RANGO DE APLICACION
Las características de esta especialidad, permiten enmarcarlas en las siguientes clases:
-

Técnico Jefe 1
Técnico y Profesional 3
Profesional 1 y 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Ingeniería Mecánica
Ingeniería Técnica en Mantenimiento Industrial

5. UBICACION
Por su naturaleza, esta especialidad se ubica en las siguientes dependencias:
-

Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública (Ver Informe IT-EOT-096-2003)
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QUIMICA

1. DEFINICION
Esta especialidad contempla actividades relacionadas con la investigación y elaboración de
procedimientos, para llevar a cabo la transformación química y física de sustancias utilizadas en la
fabricación de productos químicos, derivados del petróleo, metales, productos alimenticios,
materiales sintéticos, textiles, papel, madera, vidrio y otros.

2. CARACTERISTICAS
Como parte de la labor concerniente a esta especialidad se lleva a cabo el control y supervisión
sobre el montaje y funcionamiento de las instalaciones e industrias, en donde se realizan
operaciones de transformación física de sustancias, lo que implica calentamiento, trituración, mezcla,
separación, destilación y filtración, así como el tratamiento químico de éstas (hidrólisis, oxidación,
electrólisis, polimerización, fermentación, deshidratación y absorción).
Consecuentemente, el servidor que ejecute dicha función, debe determinar los puntos más
apropiados de inspección y muestreo de los procesos, operaciones y métodos de medición o análisis, para asegurar la calidad de los productos; a la vez debe elegir las opciones más adecuadas en
materias primas y suministros, para obtener de ellos la mejor calidad y el más bajo costo de
adquisición y procesamiento.

3. RANGO DE APLICACION
Esta especialidad es aplicable a las siguientes clases:
-

Técnico y Profesional 1
Profesional 1, 2, 3, 4

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Ingeniería Química

5. UBICACION
Esta especialidad se manifiesta en puestos que pertenecen a las siguientes instituciones:
-

Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Salud
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DELICTIVA

1. DEFINICION
Esta especialidad es aplicable a los puestos, cuyas tareas se relacionan principalmente con la
atención e investigación de denuncias por irregularidades, hurto o desaparición de bienes, equipos,
materiales de oficina y correspondencia, así como contrabandos, estafas, drogas y hechos delictivos
en general que se presentan a nivel intrainstitucional y que atentan contra la seguridad de las
personas, bienes institucionales y aquellos que se encuentran bajo su custodia. El objetivo de estos
puestos se centra en esclarecer hechos denunciados a través de la investigación recopilación de
pruebas, huellas dactilares e indicios que brinden elementos aclaratorios sobre las anomalías
denunciadas.
Asimismo se incluyen dentro de esta especialidad tareas relacionadas con investigaciones administrativas, análisis de métodos y procedimientos de trabajo de acuerdo con las características de éstas.

2. CARACTERISTICAS
El objetivo que persigue esta especialidad consiste en esclarecer los hechos denunciados. Para tal
efecto, es necesario que el personal ubicado en este grupo de especialidad, proceda a investigar las
circunstancias de cada caso, interrogue a las personas implicadas y examine el lugar u oficina donde
sucedió la anomalía, así como la búsqueda en los controles, métodos y procedimientos
administrativos las posibles causas que originan hechos delictivos o anómalos.
Asimismo, por las características que presenta esta actividad, puede corresponder identificar
personas a través de las huellas digitales, hacer transferencia de las impresiones digitales a tarjetas
y realizar estudios dentro del archivo policial para verificar si existen antecedentes.
Es importante indicar que para la ejecución de esta función, se requiere del análisis e interpretación
de los reglamentos, disposiciones, leyes y otras normas que rigen la prestación de los servicios en
las instituciones respectivas, de tal forma que el estudio que se lleve a cabo contenga una evaluación clara y precisa de los factores que intervienen, directa o indirectamente, en la situación que
está siendo objeto de análisis. Igualmente se deben emplear instrumentos de precisión para captar
las diferencias ínfimas en las huellas digitales.

3. RANGO DE APLICACION
-

Inspector 2
Técnico 3, 4
Técnico Jefe 1, 2, 3
Técnico y Profesional 1, 2 y 3.

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
-

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):
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Gestión Organización
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)
- Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Bachillerato y Licenciatura en Administración
- Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas
- Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas Cooperativas
- Bachillerato y Licenciatura en Administración de Instituciones financieras y bancarias
- Bachillerato y Licenciatura en Administración del Trabajo
- Bachillerato y Licenciatura en Administración Pública
- Bachillerato y Licenciatura en Contaduría Pública
- Bachillerato y Licenciatura en Dirección Administrativa
- Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas
- Bachillerato y Licenciatura en Relaciones Laborales
- Derecho
- Diplomado en Administración
- Diplomado en Administración de Negocios
- Diplomado en Auditoría Interna
- Diplomado en Contabilidad
- Diplomado en Dirección Administrativa
- Diplomado en Dirección de Empresas
- Diplomado en Gestión de Empresas
- Investigación Profesional Criminológica (C.U.C) Para los puestos ubicados en la Dirección de
Correos y Telégrafos de Técnico y Profesional 1 y 3
- Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
- Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe ITEOT-094-2004)
- Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe IT-EOT-094-2004)

5. UBICACION
Los puestos que responden a esta actividad, se ubican en las siguientes instituciones públicas:
-

Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Seguridad Pública
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6. RECOMENDACION
Es conveniente unificar el criterio de aplicación de la especialidad Dactiloscopia, con la especialidad
Investigación Delictiva, por cuanto ésta define dentro de su actividad, lo que compete al campo de la
Dactiloscopía.
En consecuencia, se recomienda eliminar dicha especialidad del listín respectivo y asignar la
especialidad Investigación Delictiva a los puestos que ostenten especialidad Dactiloscopía.
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INVESTIGACION EDUCATIVA
1. DEFINICION
Engloba esta especialidad a puestos cuyas tareas se relacionan con el diseño, ejecución, evaluación
y seguimiento de estudios y proyectos de investigación en materia educativa, tendientes a resolver
por ejemplo, los problemas que, al respecto, puedan surgir y que afecten al sistema administrativo
ministerial.
Implica además, la realización de estudios bibliográficos, para establecer los fundamentos teóricos
de las investigaciones; diseñar, proponer y aplicar los instrumentos necesarios para la recopilación
de información: elaborar tipologías de respuestas; codificar y procesar la información obtenida;
preparar los cuadros respectivos y efectuar el análisis correspondiente.
Asimismo, la especialidad es aplicable a puestos cuya labor comprenda la asignación, coordinación,
supervisión y control de la actividad en referencia.

2. CARACTERISTICAS
El propósito de esta actividad es proporcionar a las diferentes instancias ministeriales, información
básica respecto a los problemas que inciden en el proceso educativo, lo que a su vez sirve de base
para se tomen decisiones relativas a los planes y programas que deben desarrollarse a nivel
nacional y regional.
La función, por lo general, conlleva la selección del método científico a utilizar, el estudio de la
bibliografía necesaria y la aplicación de instrumentos metodológicos que permitan recoger la
información deseada.
A los servidores que ocupan cargos que responden a este grupo de especialidad, les puede
corresponder trabajar solos, como asistentes de otros investigadores o como miembros de un equipo
interdisciplinario, cuando el objeto de investigación exige que participen representantes de varias
disciplinas académicas.
Por las características que presenta esta especialidad, es de aplicación restringida para puestos
pertenecientes a la División de Planeamiento y Desarrollo Educativo del MEP.

3. RANGO DE APLICACION
Conforme a la naturaleza que enmarca a la actividad, la especialidad rige para las series Técnico y
Profesional y Profesional.

4. ATINENCIA ACADEMICA (ver oficio CD-0758-2002)
Se consideran como Áreas Académicas atinentes, las siguientes:
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A. Bachillerato y Licenciatura en:
-

Ciencias de la Educación (todos los énfasis)

B. Maestría en:
-

-

Administración de la Educación con base en el Bachillerato en Educación Preescolar (Ver
Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Ciencias de la Educación (todos los énfasis); siempre que haya sido obtenida a partir de un
bachillerato o licenciatura en alguna carrera de Ciencias de la Educación o del Área de
Educación.
Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa con base en la Licenciatura y
Bachillerato en I y II Ciclo (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Ciencias Sociales y Relaciones Económicas Internacionales (Ver Informe Técnico IT-EOT-1092003 del 26/08/03)
Psicología Clínica (*) (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Psicología Clínica con base en el Bachillerato en Psicología (Ver Informe Técnico IT-EOT-1092003 del 26/08/03)
Psicología Clínica con base en la Licenciatura en Psicología (Ver Informe Técnico IT-EOT-1092003 del 26/08/03)
Psicología con mención en Psicología de la Educación (*) (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003
del 26/08/03)
Psicología Educativa (*) (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Psicología mención Salud con base en el Bachillerato en Psicología (Ver Informe Técnico ITEOT-109-2003 del 26/08/03)
Psicopedagogía (Ver Informe IT-EOT-040-2000)
Psicopedagogía con base en la Licenciatura en Docencia y Psicopedagogía y el Bachillerato en
Orientación (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Psicopedagogía con base en un Bachillerato en Ciencias de la Educación Preescolar (Ver
Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Psicopedagogía con base en un Bachillerato en Ciencias de la Educación énfasis en Preescolar
(Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Psicopedagogía con base en un Bachillerato en Educación Preescolar (Ver Informe Técnico ITEOT-109-2003 del 26/08/03)
Psicopedagogía con base en un Bachillerato en Preescolar (Ver Informe Técnico IT-EOT-1092003 del 26/08/03)

C. Bachillerato y Licenciatura en:
-

Antropología
Economía
Estadística
Licenciatura Educación Preescolar con énfasis en Orientación Infantil (Ver Informe Técnico ITEOT-109-2003 del 26/08/03)
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa con base en el
Bachillerato en la Enseñanza del Inglés (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Cívica (Ver Informe Técnico IT-EOT109-2003 del 26/08/03)
Licenciatura en Ciencias de la Educación Preescolar énfasis Dificultades de Aprendizaje con
base en el Bachillerato en Preescolar Bilingüe (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del
26/08/03)
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- Licenciatura en Ciencias de la Educación Preescolar énfasis Dificultades de Aprendizaje con
base en el Bachillerato en Ciencias de la Educación Preescolar (Ver Informe Técnico IT-EOT109-2003 del 26/08/03)
- Licenciatura en Planificación Económica y Social (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del
26/08/03)
- Licenciatura en Psicología Clínica (**) (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
- Licenciatura en Psicología con énfasis en Psicología Clínica (**) (Ver Informe Técnico IT-EOT109-2003 del 26/08/03)
- Licenciatura en Psicología con énfasis en Recursos Humanos (**) (Ver Informe Técnico IT-EOT109-2003 del 26/08/03)
- Licenciatura en Psicología con énfasis en Recursos Humanos con base en el Bachillerato en
Psicología (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
- Licenciatura en Psicología énfasis Psicología Educativa (**) (Ver Informe Técnico IT-EOT-1092003 del 26/08/03)
- Licenciatura en Sociología con énfasis en Investigación Social (Ver Informe Técnico IT-EOT-1092003 del 26/08/03)
- Planificación Social
- Psicología
- Psicología Educativa
- Psicopedagogía
- Sociología
D. Maestría en: alguna de las carreras señaladas en el punto c precedente, siempre que haya sido
obtenida con base en un bachillerato o una licenciatura universitarios en alguna de las carreras ahí
indicadas

(*) Siempre que se obtenga con base en el bachillerato o licenciatura en Psicología
(**) Siempre que se obtenga con base en el bachillerato en Psicología
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LABORES BASICAS DE MANTENIMIENTO
(Ver Informe IT-EOT-025-2001)

1. DEFINICION
Conceptualiza aquellas actividades orientadas a la ejecución, y/o coordinación de la limpieza y el aseo,
mensajería, mantenimiento y señalamiento de caminos así como otras más de apoyo básico a diversos
oficios especializados.

2. CARACTERISTICAS
El trabajo que caracteriza esta especialidad se rutinario y repetitivo, siguiéndose para su ejecución
instrucciones precisas y procedimientos claramente establecidos. Tal situación permite inferir que no se
presentan mayores problemas en su desarrollo resolviéndose estos en todo caso, mediante la práctica y
la experiencia.
Así también, el quehacer se caracteriza por ser sustantivamente de esfuerzo físico, limitándose el
esfuerzo mental a actividades muy concretas de coordinación y que en todo caso no presentan mayor
complejidad. De esta manera el esfuerzo físico se da como resultado de permanecer de pie durante
gran parte de la jornada laboral, el acarreo de objetos y en general el desarrollo de diversas actividades
para lo cual se requiere habilidad sicomotora.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Misceláneo 1,2,3
Trabajador Misceláneo Jefe 1

4. ATINENCIA ACADEMICA
No se definen en razón de los requisitos que poseen las clases que ostentan esta especialidad.

5. UBICACION
Por su naturaleza la especialidad se observa en todas las instituciones públicas cubiertas por el
Régimen de Servicio Civil.
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LABORES VARIAS DE OFICINA
1. DEFINICIÓN
Ejecución de labores diversas relacionadas con la mecanografía y archivo de documentos, atención
al público, cotejo de datos, registro y controles variados de trámites administrativos y otras
actividades similares.

2. CARACTERÍSTICAS
Los puestos con esta especialidad se caracterizan porque realizan labores varias de oficina, tales
como archivo, mecanografía, atención al público y otras. Asimismo revisten características
particulares, en cuanto a exigencias y condiciones de trabajo dependiendo de la Institución o Unidad
donde se destaquen. Puede implicar tareas como:
-

Realizar trabajos mecanográficos variados, tales como informes, cuadros numéricos, esténciles,
formularios, constancias, circulares y otros similares.

-

Cotejar datos en facturas, estados de cuenta, listados, cuadros numéricos y otros semejantes.

-

Atender público (personalmente o vía telefónica), resolver sus consultas, suministrar información
verbal o documental.

-

Llevar registros y controles variados sobre el trabajo que realiza, tales como entrada y salida de
material de oficina, control de vacaciones de personal y otros.

-

Ejecutar cálculos aritméticos sencillos tales como sumatorias, promedios, porcentajes y otros.

-

Redactar correspondencia sencilla.

-

Orientar al personal subalterno en la ejecución de sus labores.

-

Recibir, numerar, desglosar y distribuir cheques, reportes, listados, recibos, cartas y otros
documentos.

-

Operar un télex o fax para la emisión y recepción de mensajes escritos.

Cabe destacar que en esta especialidad, las labores de mecanografía de documentos pueden
realizarse en máquinas manuales, electrónicas o por medio de equipo computadorizado. En este
último caso, se hace necesario que el servidor posea conocimientos formales sobre el uso del
equipo, específicamente acerca del manejo de procesadores de textos.
En esta especialidad también se enmarcan aquellos puestos cuya función sustantiva es la recepción
y transmisión de mensajes nacionales o internacionales, utilizando equipo teleimpresor (TELEX),
específicamente aquellos ubicados en Correos y Telégrafos (CORTEL). Estas labores implican
algunas tareas generales de oficina, tales como archivar documentos, llevar controles y registros de
las actividades realizadas, atender público, elaborar informes de labores y otras similares.
Por las características de los puestos cuya labor es operar permanentemente el télex, su
clasificación se presenta en la clase Oficinista 4.
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-

Oficinista 1, 2, 3, 4

4. UBICACIÓN
Todas las Instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.
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LINGÜISTICA
1. DEFINICION
Estudia el origen, la evolución y la estructura de las lenguas antiguas y modernas, su localización
geográfica, las relaciones entre ellas, patrones de adquisición, variantes dialectales, etc.

2. CARACTERISTICAS
Esta especialidad se caracteriza por ser una labor dedicada a estudiar científicamente el desarrollo
de las lenguas autóctonas o adquiridas, sus variantes y relaciones. Algunos de sus objetos de
estudio son: patrones de adquisición del lenguaje y de las normas de uso, hábitos lingüísticos, léxico
y textos orales, conservación, difusión o pérdida de las lenguas, y otras características propias del
lenguaje.
Los servidores que ocupan cargos con esta especialidad, trabajan como especialistas en un grupo
interdisciplinario o solos como investigadores; en este caso, pueden contar con personal asistencial.

3. ATINENCIAS
-

Licenciatura en Lingüística (UCR)

4. RANGO DE APLICACIÓN
-

Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4

5. UBICACION
-

Ministerio de Educación Pública
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LUCHA CONTRA INSECTOS
1. DEFINICION
Se define esta actividad para aquellos puestos que se orientan al control de fauna transmisora de
enfermedades como malaria, fiebre amarilla y dengue.

2. CARACTERISTICAS
Las principales actividades que se llevan a cabo en puestos con este grupo de especialidad son las
siguientes: Fumigar zonas infectadas por vectores de malaria y dengue, hacer inspecciones para
localizar focos de enfermedades transmitidas por insectos y otros artrópodos, tomar muestras de
gota gruesa de sangre de personas febriles que habitan las áreas maláricas, dar charlas informativas
al público sobre uso de insecticidas y los fines de las campañas de lucha contra enfermedades
transmitidas por vectores, promover reuniones con autoridades y público con el propósito de reclutar
colaboradores voluntarios para los programas de malaria y control de mosquito Aedes Egypti.

3. RANGO DE APLICACIÓN
Por las características de la especialidad es aplicable en las clases:
Inspector 1: Ejecuta trabajos en la prevención y combate de enfermedades maláricas, sus deberes
implican realizar inspecciones, localizar focos de enfermedades maláricas, fiebre amarilla y dengue.
Rociar y fumigar con el fin de controlar la fauna transmisora de enfermedades como la malaria,
dengue y fiebre amarilla. Educar a la población sobre las ventajas del rociamiento, fumigación y
acerca de los cuidados que se deben tener.
Inspector 2: Coordina y ejecuta actividades de lucha antimalárica, fiebre amarilla y dengue en una
zona determinada; da instrucciones de trabajo a inspectores de zonas menores y diferentes zonas
del país.
Inspector Jefe 1:
Coordina y supervisa programas de lucha contra la malaria, fiebre amarilla y
dengue, realiza visitas de inspección a la zona donde se desarrolla las actividades con el fin de
evaluar su aplicación y los resultados obtenidos.
Inspector Jefe 2: Dirige, coordina, supervisa y controla el programa nacional de fumigación en la
lucha contra la malaria, fiebre amarilla y dengue.

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Biología (Segundo año universitario)
Graduado de un Colegio Técnico Agropecuario
Graduado en un Colegio Técnico Profesional
Título Bachiller en Educación Media
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5. REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO
No requiere autorización de ningún colegio profesional.

6. UBICACIÓN
-

Ministerio de Salud

NOTA:
Producto de la definición de especialidad propuesta es importante indicar, que de conformidad con el
rango de aplicación establecido, en la clase actual de Inspector 3 no es ubicable en el mismo, por
tanto, se recomienda mantener a los actuales funcionarios nombrados en ella; de forma que al
adquirir la plaza la condición de vacante, se realice el ajuste necesario.
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LUMINOTECNIA
1. DEFINICION
Esta actividad se dirige a los puestos que se orientan a la coordinación y ejecución de equipos
eléctricos de compleja tecnología, con el propósito de crear las condiciones de iluminación más
favorables para el desarrollo de una obra escénica de teatro, cine, televisión u otro evento.

2. CARACTERISTICAS
Se caracteriza esta actividad por el manejo de equipos eléctricos que favorecen las condiciones de
luminosidad e intensidad que se utilizan para desarrollar una actividad artística, creando ambientes
por medio de efectos especiales en la tonalidad de la luz artificial.
También permite implantar los sistemas eléctricos más adecuados para el funcionamiento de los
distintos instrumentos musicales eléctricos que utiliza en conjunto.
Otro aspecto a contemplar es que las personas ubicadas en este título de especialidad deben tener
conocimientos en la interpretación de planos de distribución eléctrica, así como saber interpretar los
planos de distribución de un acto escénico, con el propósito de adecuar los sistemas de luminosidad.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 1, 2, 3
Trabajador Especializado Jefe 1, 2
Técnico 1, 2, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Arte Escénico
Curso de Formación Profesional en Electricidad
Diplomado en Electrónica
Técnico en Electrónica
Técnico Medio en Electrónica
Técnico Medio en Electrónica Industrial

5. UBICACION
-

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
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MANEJO DE EXPLOSIVOS
1. DEFINICION
Se define esta especialidad para aquellos puestos en los que se manipulan y aplican sustancias
explosivas con el propósito de demoler obstáculos en cuencas de ríos, en minas, canteras, tajos y
otros lugares del territorio nacional que requieren de esta actividad.

2. CARACTERISTICAS
La naturaleza de esta especialidad requiere seleccionar y manejar instrumentos y métodos para
localizar los puntos adecuados del objeto por detonar, para la colocación de las cargas explosivas y
las conexiones correspondientes para el disparo o detonación de éstas. Esta labor debe llevarse a
cabo respetando estrictamente las normas de seguridad establecidas.

3. RANGO DE APLICACION
Esta especialidad se aplica en las siguientes clases:
-

Trabajador Especializado 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
No existe para la ejecución de esta actividad formación académica para los funcionarios en este tipo
de labor. Por tanto, no se fijan atinencias.

5. UBICACION
La actividad se localiza en las siguientes instituciones:
-

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas

6. OBSERVACION
Eliminar el grupo de especialidad Dinamitero y otorgar a los puestos con esa especialidad, el grupo
de especialidad Manejo de Explosivos.
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MANEJO Y CONSERVACION DEL RECURSO
H I D R I CO N A C I O N A L
1. DEFINICION
Se define esta especialidad para aquellos puestos con labores de manejo, planificación,
investigación y conservación del recurso hídrico nacional, cuya asignación y aprovechamiento
promueva un desarrollo sostenible con el medio ambiente en cada una de las cuencas hidrográficas
del país.

2. CARACTERISTICAS
Las actividades y funciones que desarrollan este tipo de funcionarios responde a una política
nacional de manejo integrado del agua, condescendiente con lineamientos mundiales avalados por
el Estado, para lo cual se aprovechan y aplican los conocimientos de la técnica y la ciencia de forma
interdisciplinaria.
El propósito que rige esta actividad es la planificación a nivel nacional de la utilización del recurso
hídrico.
Esto responde a un programa o gestión creada por expreso mandato legislativo, el cual, mediante
una ley marco, ha delegado la responsabilidad del Estado en la administración y gobierno sobre el
agua y sus cauces.
Lo anterior permite un mejor aprovechamiento del agua, mediante una asignación coincidente con
una labor de estudio y análisis profesional especializado en materia de manejo y conservación del
recurso hídrico, compuesta necesariamente por el aporte interdisciplinario de gran gama de perfiles
de formación académica.
Parte de esta labor corresponde a la prevención y resolución de conflictos generados por el uso y
aprovechamiento de las aguas y sus causes y la relación que se deriva entre el recurso hídrico, los
usuarios y el medio ambiente; para lo cual se aplican conocimientos actualizados de la ciencia y la
técnica así como del derecho, que permita su manejo, asignación y aprovechamiento con equidad.
Los puestos con esta especialidad se abocan a la búsqueda del balance ambiente-hombre de tal
forma que se garantice un desarrollo armonioso con la sostenibilidad de los ecosistemas,
visualizando la cuenca hidrográfica como unidad natural de acción.

3. RANGO DE APLICACION
-

Técnico y Profesional, 2 y 3
Profesional 1, 2, 3 y 4
Profesional Jefe 1
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4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Ingeniería Civil
Ingeniería Agrícola
Ingeniería en Agronomía
Agronomía
Geología
Geografía
Topografía
Hidrología
Geodesia
Manejo y Protección de los Recursos Naturales (UNED)

5. UBICACION
Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Meteorológico Costarricense
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MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
1. DEFINICION
Actividad relacionada con el mantenimiento de la red de teleprocesos, sistemas de comunicación de
datos, equipos de computación y atención de usuarios, en aspectos tales como la instalación y el
mantenimiento de los equipos.

2. CARACTERÍSTICAS
Corresponde a los funcionarios en puestos con esta especialidad realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de equipo computacional y la revisión periódica del mismo; así como
colaborar con los técnicos de las compañías suplidoras en la reparación de los equipos.
También corresponde verificar que las líneas de comunicación estén activas (líneas, terminales,
impresoras); mantenimiento de líneas telefónicas dedicadas a la instalación de unidades de control y
módems; controlar líneas dedicadas a contactos, conexiones módems a módems y punto a punto,
ruido de líneas, reportar al ICE las líneas en mal estado; instalar equipo de computación: unidades
de control, módems, multiplexores, impresoras, terminales, microcomputadores; discos duros,
conexiones terminales e impresoras y tendido de líneas.
Se incluyen bajo esta especialidad los cargos dedicados al planeamiento, supervisión, control y
ejecución de tareas en una unidad dedicada a realizar labores como las descritas.

3. RANGO DE APLICACION
-

Técnico en Informática 2, 3 y 4

4. ATINENCIAS
-

Técnico en Mantenimiento de Computadoras Personales (Ver Informe IT-EOT-057-2004)
Técnico Medio en la especialidad electrónica o afines con el proceso de mantenimiento de equipo
de computo.
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MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
1. DEFINICION
Conceptúa esta especialidad aquella actividad relacionada con el mantenimiento y ornato de zonas
verdes y viveros; limpieza y preparación de terrenos; zanjeado; chapea; corta y poda de árboles o
plantas; construcción y reparación de cercados; etc., para fines diversos.

2. CARACTERISTICAS
Estas labores se ejecutan con el propósito de mejorar los terrenos y estancias del Estado y lograr
con ello, el embellecimiento del ambiente.
La realización de este trabajo no demanda estudios formales, sino que, básicamente, las exigencias
para el ejecutante se traducen en considerable fuerza y resistencia física, destreza en el uso de
herramientas utilizadas en trabajos de campo, actitud y aptitud para desempeñarse en condiciones
ambientales adversas.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Misceláneo 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
No se fijan atinencias por no existir formaciones académicas oficialmente autorizadas para formar
recursos humanos en este tipo de actividad.

5. UBICACION
-

Ministerio de Agricultura y Ganadería (Dirección General Forestal)
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Instituto Nacional de Aprendizaje

Cualquiera otra institución adscrita al Régimen de Servicio Civil, que requiera este tipo de personal,
para dar mantenimiento a las áreas verdes.
6. OBSERVACION
Todos aquellos puestos con la especialidad "Labores de Peón" en lo sucesivo se les asigna la
especialidad "Mantenimiento de Zonas Verdes".
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
1. DEFINICION
Esta especialidad es aplicable en aquellos puestos cuya actividad se centra en:
a) el planeamiento, programación, ejecución y control de procesos (en las áreas técnica y
administrativa);
b) la investigación de opciones innovadoras y la modernización de procesos y métodos.
Todo ello relacionado con la operación y el mantenimiento de equipo electromecánico y de
instalaciones industriales en general.

2. CARACTERISTICAS
La actividad en estudio tiene bajo su ámbito de acción diferentes áreas:
-

Área mecánica: interpretación y levantamiento de planos, dominio en el uso de instrumentos;
cálculo, diseño y mantenimiento de equipos industriales, entre otras tareas.

-

Área eléctrica: medición e interpretación de parámetros eléctricos, análisis de fallas,
mantenimiento del equipo electrónico y otras tareas.

-

Área complementaria: manejo de técnicas de monitoreo y diagnóstico industrial, métodos
modernos de organización de la producción y otras tareas.

El profesional en mantenimiento industrial genera iniciativas tendientes a la reducción de costos y al
aumento de la eficiencia en las áreas indicadas; también vela por la seguridad del personal de la
institución.

3. RANGO DE APLICACION
-

Profesional 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Ingeniería en Mantenimiento Industrial

5. UBICACION
La actividad se manifiesta en el Ministerio de Salud, específicamente en el INCIENSA.
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MECANICA
1. DEFINICION
Se define esta especialidad para aquellos puestos que se orientan al proceso de perfeccionamiento,
fabricación, construcción, instalación, mantenimiento y reparación de equipo estacionario y móvil de
funcionamiento mecánico.
Esta especialidad a su vez se ha subdividido en la siguiente forma:
AUTOMOTRIZ
Esta subespecialidad es aplicable a los puestos que se orientan a la reparación y mantenimiento de
la parte mecánica e instalaciones complementarias de vehículos livianos y pesados con motor de
diesel o de gasolina. En algunos casos el servidor puede rehacer piezas o especializarse en la
reparación de un tipo de motor de automóvil.
ELECTRICA *
Esta subespecialidad es aplicable a aquellos puestos que se orientan al montaje, regulación,
reparación y mantenimiento de sistemas y equipos eléctricos de vehículos. Le puede corresponder
interpretar planos y diagramas de los equipos que repara y mantiene.
Debe eliminarse la especialidad Reparación de Acumuladores y asignar a los puestos la de
Mecánica (Eléctrica), dada la similitud de las funciones.
ENDEREZADO
Esta subespecialidad es aplicable a aquellas labores de reparación y cambio de partes de carrocería
de vehículos y maquinaria que sufren deformaciones. Le corresponde sustituir, adaptar y soldar las
partes dañadas, así como preparar las superficies reestablecidas para el proceso de pintura.
ENGRASE
Esta subespecialidad es aplicable a los puestos cuyo proceso consiste en engrasar y lubricar las
partes móviles de motores fijos y maquinaria estacionaria.

EQUIPO DE COSTURA
Esta subespecialidad es aplicable a los puestos en los que se repara y da mantenimiento a
maquinaria que se utiliza para llevar a cabo trabajos del área de costura, como son las máquinas
"overlock", de ojales, atraque, ruedos, familiares e individuales que sufren desajustes en sus
sistemas.
EQUIPO DENTAL
Esta subespecialidad es aplicable a puestos en los cuales se repara, mantiene e instala equipo
especializado en las distintas unidades dentales del Ministerio de Salud, entre los que se encuentran
amalgamadores, equipos ultrasónicos, esterilizadores de ebullición, rayos x, sillones dentales y otros
equipos de similar naturaleza.
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EQUIPOS DE OFICINA
En esta subespecialidad se ubican los puestos dedicados a la reparación y mantenimiento de
maquinaria y equipo de oficina tales como máquinas de escribir, calculadoras eléctricas y manuales,
máquinas reproductoras y otras de similar naturaleza.
ESTRUCTURAS
Esta subespecialidad es aplicable a los puestos en los que se construye y reconstruye piezas y
estructuras metálicas por medio de procedimientos y técnicas de soldadura, las cuales serán
utilizadas en vehículos, maquinaria y estructuras metálicas en general.
INDUSTRIAL
Esta subespecialidad es aplicable a los puestos donde se instala, repara y mantiene equipo
mecánico y herramientas, tales como compresores, taladros, sierras, tornos, prensas, básculas,
máquinas de artes gráficas y otros instrumentos similares.
PRECISION
Esta subespecialidad es aplicable a los puestos en los cuales se fabrica, ajusta, repara y reconstruye
piezas metálicas y mecánicas de instrumentos eléctricos de precisión y de óptica; para lo cual se
utiliza tornos, taladros y otras máquinas de esta naturaleza.

2. CARACTERISTICAS
La ejecución de las actividades indicadas tienen como propósito examinar la maquinaria mecánica y
los diferentes tipos de vehículos, para determinar la naturaleza, gravedad y causa de las
deficiencias, todo con el objetivo de restaurar o lograr la plena funcionalidad de ellos.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Misceláneo 2
Trabajador Especializado 1, 2, 3, 4
Trabajador Especializado Jefe 1, 2, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Certificados de Escuelas
Certificados del INA
Colegio Universitarios: Alajuela y Cartago
Colegios Vocacionales
Construcción de Máquinas (Diplomado) CUNA
Cursos de Capacitación
Mecánica Dental (Diplomado) CUC
Técnico Medio en Electromecánica (Para las subespecialidades: industrial, equipo de oficina,
equipo de costura y equipo dental.
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5. UBICACION
-

Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio Seguridad Pública (Ver Informe IT-EOT-124-2001)
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MEDICION DE CARRETERAS
1. DEFINICION
Esta especialidad se define como aquella disciplina orientada a la medición de la rugosidad de la
superficie de la carretera, para determinar la distorsión vertical de la misma en las diferentes
secciones de la Red Vial Nacional.
Es aplicable a puestos cuyas tareas se relacionan con la operación del equipo llamado
"Rugosímetro" para medir las carreteras, con la calibración y ajustes de las pantallas del odómetro y
del rugosímetro; anotación, en fórmulas preelaboradas, de la información indicada en el equipo
referido.

2. CARACTERISTICAS
La ejecución de las tareas tiene como propósito determinar, mediante la medición de la rugosidad de
la carretera, los tramos de la Red Nacional que requieren mantenimiento. Los servidores que ocupen
estos puestos tienen que desplazarse por todo el país para realizar su labor, de acuerdo con los
requerimientos de los jefes inmediatos y los planes de trabajo preestablecidos.

3. RANGO DE APLICACION
Por la naturaleza y características de la especialidad, es aplicable a la clase Trabajador
Especializado 2.

4. ATINENCIA ACADEMICA
No existe formación académica que prepare específicamente para el ejercicio de esta especialidad.
Es fundamental la capacitación que recibe en servicio por las habilidades que debe desarrollar para
operar el equipo. Sin embargo, las siguientes formaciones tienen alguna relación con la especialidad:
-

Técnico Medio en Construcción Civil
Técnico Medio en Dibujo Arquitectónico

5. UBICACION
-

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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METEOROLOGIA
1. DEFINICION
Conceptúa aquella actividad que se orienta al estudio de los fenómenos físicos que ocurren en la
atmósfera.
Toma en cuenta fenómenos como la lluvia, el clima, el estado de tiempo, etc. También estudia los
fenómenos atmosféricos inducidos por la actividad humana como la contaminación atmosférica, el
calentamiento urbano y otros fenómenos más.

2. CARACTERISTICAS
El propósito de esta actividad consiste en brindar pronósticos meteorológicos basados en las
informaciones que las estaciones meteorológicas nacionales e internacionales ofrecen.
Este pronóstico es necesario para actividades agrícolas, pesqueras y otras como transportes aéreos
y travesías marítimas, cuyo éxito o fracaso depende en gran parte de la precisión y anticipación con
que se conozca el estado en zonas donde va a actuar.

3. RANGO DE APLICACION
Por la naturaleza y características de la especialidad, es aplicable en las clases:
-

Técnico 2, 3, 4
Técnico Jefe 1, 2
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
Para las clases de esta especialidad se pueden admitir como atinentes las siguientes carreras:
a) SERIE TECNICO
-

Diploma de Técnico Meteorológico (U.C.R.)
Diseño Industrial (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
Física
Geografía
Geología
Ingeniería Civil, Mecánica, Industrial, Eléctrica, Química
Ingeniería Electrónica (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
Ingeniería en Topografía y Geodesia (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
Ingeniería Metalúrgica (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
Mantenimiento Industrial (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
Meteorología
Técnico Superior Hidrólogo
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b) SERIE TECNICO Y PROFESIONAL
Se definen atinentes las siguientes carreras:
Diseño Industrial (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
Física
Ingeniería Civil, Industrial, Eléctrica, Química
Ingeniería Electrónica (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
Ingeniería en Topografía y Geodesia (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
Ingeniería Metalúrgica (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
Mantenimiento Industrial (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
Meteorología
Técnico Superior Hidrólogo
c) SERIE PROFESIONAL
-

Para la especialidad Meteorología a nivel Profesional se definen como atinentes las carreras
académicas de:
-

Meteorología

5. UBICACION
-

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio del Ambiente y Energía
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METROLOGIA Y CONTROL DE CALIDAD
1. DEFINICION
Esta especialidad se define como aquella actividad orientada a la verificación y control de las
medidas y la calidad de los equipos y productos que se comercializan en el mercado nacional.

2. CARACTERISTICAS
Es aplicable a puestos cuyas tareas se relacionan con la inspección y el control de establecimientos
industriales, agrícolas y comerciales para determinar la aplicación de las normas industriales y
unidades de medidas.
Para lo anterior, usualmente se realizan acciones como ajustar, calibrar y controlar el estado y la
exactitud de los diferentes equipos, decomisando aquellos que no cumplan las normas; tomar
muestras de diferentes productos y remitirlas al laboratorio para el respectivo análisis de calidad;
tramitar la elaboración de etiquetas de productos alimenticios; levantar actas de las irregularidades
detectadas. También se relacionan con el ejercicio de tareas de nivel técnico propias de un
laboratorio de Metrología y Control de Calidad.

3. RANGO DE APLICACION
Las labores que realizan los funcionarios ocupantes de los puestos en mención, son
predominantemente técnicas y de gran dificultad. Por la naturaleza y características de la especialidad, es aplicable a las clases Técnico 4 y Técnico Jefe 1.

4. ATINENCIA ACADEMICA
Para esta especialidad, se consideran como áreas académicas atinentes, las siguientes :
-

Análisis y Medición del Trabajo (C-029-91)
Diplomado en Control de Calidad (CUNA)
Enseñanza de las Matemáticas (C-029-91)
Ingeniería de la Producción Industrial (ITCR)
Ingeniería Industrial (UCR)
Ingeniería Química (UCR)
Matemáticas (UCR, UNA)
Química (UCR)
Tecnología de Alimentos (UCR).
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MICROBIOLOGIA ASISTENCIAL
1. DEFINICION
Se conceptúa esta especialidad como una actividad de apoyo a la investigación y análisis sobre
estructura, composición y funciones de microorganismos presentes en el organismo humano o
animal y en productos de consumo humano.

2. CARACTERISTICAS
El ejercicio de esta actividad se efectúa en Laboratorios de Microbiología General, Parasitología,
Bacteriología, Hematología, Virología, Serología, Entomología, Inmunología. Sanitarios(aguas,
alimentos, productos agrícolas), etc.
Los ocupantes de puestos que responden a este grupo de especialidad, coadyuvan a la labor que
cumple el Microbiólogo, en lo que respecta al proceso de diagnóstico.
Consecuentemente, deben estar en capacidad de realizar entre otras las siguientes tareas: tomar
muestras, colocarlas en medios de cultivos sólidos o líquidos para obtener el aislamiento microbiano
y lograr una óptima identificación. Una vez tomadas las pruebas proceden a analizarlas con equipos
especiales de detección, localización y observación, entre los que destacan estufas, hornos,
pedímetro, colorímetros, autoclaves, microscopios, analizadores de gases y otro equipo o instrumentos existentes en el laboratorio, que permitan lograr una mayor identificación.
Asimismo, compete a quienes ocupan los puestos ubicados en esta especialidad velar por el orden
del laboratorio, el abastecimiento de cristalería, buen funcionamiento de los aparatos de laboratorio,
así como preparar reactivos para la ejecución de los ensayos y efectuar cálculos elementales estadísticos y matemáticos, para estimar los porcentajes obtenidos en las muestras analizadas.

3. RANGO DE APLICACION
AUXILIAR DE SALUD 1: Tiene a cargo deberes como velar por la calidad de los reactivos que
utiliza, extraer y preparar muestras para el análisis de sangre, parasitológicos, bacteorológicos y
otros de similar naturaleza; realizar las tinciones correspondientes y lavar y esterilizar el material de
trabajo.
AUXILIAR DE SALUD 2: Tiene a cargo deberes como colaborar en la realización de estudios para
detectar y controlar la malaria, enfermedades venéreas, gastrointestinales y otras; preparar reactivos
para las diferentes investigaciones a ejecutarse, extraer muestras de sangre y recibir muestras de
orina para el análisis correspondiente, realizar estudios en alimentos y aguas y preparan el recuento
bacteriano total; distribuir medios de cultivo en botellas y efectuar la prueba de esterilidad.
ASISTENTE DE SALUD 2: Tiene a cargo deberes como preparar, montar y analizar pruebas para
detectar enfermedades venéreas como sífilis, chancro blando, gonorrea, SIDA y otras similares;
realizar estudios para la detección de malaria y precisar cuáles parásitos son los causantes de la
enfermedad; tomar muestras de sangre y realizar el montaje y determinación de las sustancias en
ella.
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ASISTENTE DE SALUD 3: Tiene a cargo deberes como verificar el análisis realizado por el personal
de menor nivel y hacer el montaje y estudio de diferentes pruebas como: serología de malaria,
hematocrito, hemoglobina, velocidad de eritrosedimentación (V.E.S.), análisis coproparasitoscópicos
(en ausencia de personal profesional); colaborar en la elaboración, interpretación y aplicación de
técnicas que serán usadas para el control de calidad de alimentos; evaluar la eficiencia de los
procesos de lavado y desinfección; y velar porque los diferentes trabajos se desarrollen de acuerdo a
las normas establecidas.
ASISTENTE DE SALUD 4: Tiene a cargo deberes como montar procedimientos de diagnóstico,
preparar reactivos, colaborar en proyectos en que se aplican técnicas urológicas e inmunológicas y
cultivo y mantenimiento de líneas celulares con hidratación, filtración y otras técnicas; examinar
personas para determinar la presencia de anticuerpos de enfermedades infectocontagiosas como:
polio, rubéola, sarampión.

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Microbiología.
Asistente de Laboratorio.
Biología General, Marina o Tropical (únicamente para las clases Auxiliar de Salud 1 y 2).

5. REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO
-

Autorización respectiva del Colegio de Microbiólogos.

6. UBICACION
-

Ministerio de Salud.
Ministerios de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, propiamente en la Dirección de
Sanidad, para la Academia Nacional de Policía (Ver Informe IT-EOT-106-2002, 24/10/02)
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MICROFILMACION
1. DEFINICION
Esta especialidad se define como aquella actividad relativa al proceso de fotografiar documentos y
reducir su tamaño, de tal manera que sea fácil de manipular en el momento de reproducir la
información.
2. CARACTERISTICAS
Debido a su naturaleza, esta especialidad permite que sea aplicada a puestos con tareas
concernientes a la operación de máquinas microfilmadoras, reveladoras, duplicadoras y lectoras de
rollos y microfichas. Asimismo, se hace necesario por parte de los funcionarios inmersos en esta
actividad, extraer información de los documentos, para ser incorporada a los índices de control,
verificar la calidad de la información grabada, para comprobar enfoque, luz, grado de claridad de la
impresión y condición de legibilidad del documento; además de controlar y mantener actualizados los
archivos de rollos microfílmicos y microfichas.
Se incluyen bajo esta especialidad los cargos cuyas tareas se orientan a la dirección, planeación,
supervisión y control de tareas de unidades dedicadas al proceso de microfilmación de documentos.
3. RANGO DE APLICACION
Esta especialidad, es aplicable en las siguientes clases:
-

Técnico 4
Técnico Jefe 1, 2 y 3

NOTA:
La clase de Técnico Jefe 3, debe utilizarse para cargos de jefatura de unidades en que por su
estructura organizativa se justifique.
4. ATINENCIA ACADEMICA
Se estima, como formación académica atinente la carrera de Diplomado en Artes y Ciencias
Fotográficas.
5. UBICACION
La actividad en referencia, se encuentra localizada en las siguientes instituciones:
-

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Salud
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MIGRACION
1. DEFINICION
Esta especialidad se define como aquella actividad que se lleva a cabo con el propósito de ejercer un
control migratorio en el ámbito nacional y por lo tanto la coordinación, planificación, dirección, control
y ejecución de las disposiciones legales y administrativas vigentes en materia migratoria.
Comprende aquellas labores relacionadas con los procesos de movilización de la población
requiriendo para ello llevar los controles de ingreso, permanencia y egreso de extranjeros del
territorio nacional, así como la salida de los costarricenses.
Esta especialidad se aplica a puestos cuyas tareas se refieren a:
-

Inspeccionar, controlar, planear, dirigir, coordinar y supervisar la definición de políticas en el
campo migratorio.

-

Colaborar en la dirección, planeamiento, coordinación y supervisión de las actividades técnicas y
administrativas que se realizan en el área de la migración.

-

Realizar estudios e investigaciones sobre temas de carácter migratorio a fin de definir
situaciones o fundamentos, proponer y orientar las decisiones relacionadas con políticas
migratorias, así como colaborar en los estudios y análisis de los sistemas y procedimientos que
se utilizan en los trámites, operaciones y procesos de las actividades propias de la
dependencia.

-

Recibir, verificar la documentación y estudiar, resolver y tramitar las solicitudes de la población
extranjera que desea obtener el status de refugiados y permanecer en el país, otorgando el
respectivo carné o documento de refugiado.

-

Estudiar, analizar y recomendar sobre las solicitudes de nacionales y extranjeros para obtener un
documento que les permita salir del país.

-

Proveer de documento de identidad (pasaporte, salvoconducto, documento de viaje, documento
de identidad y salida) a nacionales y extranjeros que así lo requieran.

-

Controlar y vigilar los movimientos migratorios de los extranjeros para hacer cumplir las
disposiciones legales respectivas del ingreso, permanencia y actividad de éstos.

-

Analizar trámites, resolver y trasladar a otras instancias la concesión del status migratorio de
residente en sus distintas modalidades (residente rentista, residente o permanente, etc.) a los
extranjeros que así lo soliciten, acreditándoles como tal a través de un documento de
identificación o cédula de residencia.

-

Investigar y estudiar los documentos aportados por extranjeros a fin de determinar la
conveniencia o no para el país, de la estadía de un extranjero y otorgar la residencia, brindar
status migratorio y efectuar controles migratorios.
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2. CARACTERISTICAS
El objetivo que procura esta actividad consiste en ejecutar la política migratoria que dicta el Poder
Ejecutivo. Esta política pretende llevar el control de los extranjeros en Costa Rica. Así mismo, el
control de aquellos ciudadanos costarricenses que desean salir del país.
Esta actividad está ligada a aspectos de seguridad nacional y por tanto requiere de discreción y
delicadeza para el buen desempeño de las tareas, dado que los asuntos tratados son de cuidado y
de trascendencia e interés nacional.
Los fines institucionales exigen que los ocupantes de los puestos con esta especialidad posean
conocimientos en materia migratoria, además, conocer y manejar la Ley de Migración y Extranjería y
su Reglamento, acuerdos y disposiciones que en esta materia tome el Consejo Nacional de
Migración, y convenciones internacionales (Ginebra-Cartagena) y diversas disposiciones relativas a
la materia de migración.

3. RANGO DE APLICACION
Por la naturaleza y características de esta especialidad, es aplicable a la serie Inspección, Series
Técnico, Técnico y Profesional y Profesional. Esto es en las clases:
-

Inspector 3
Inspector Jefe 1, 2, 3
Técnico 3
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3 y 4 (Ver Informe IT-EOT-144-2003)

4. ATINENCIA ACADEMICA
Como disciplinas académicas atinentes a esta especialidad, se recomiendan:
-

Bachillerato en Administración (Ver Informe IT-EOT-141-2003)
Ciencias Políticas
Derecho
Diplomado en Servicio Público Migratorio
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (Ver Informe ITEOT-141-2003)
Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Políticas Internacionales con base en el
Bachillerato en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales (Informe IT-EOT-113-2003)
Relaciones Internacionales
Sicología
Sociología
Técnico en Turismo ( Instituto Interamericano de Tecnología )
Trabajo Social
Turismo
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MUSEOLOGIA
1. DEFINICION
Se conceptúa esta especialidad, como aquella actividad dedicada al estudio de los orígenes, historia,
conservación, exhibición, restauración y funciones de los museos.
Asimismo, se define dentro de esta especialidad, la labor relativa a la aplicación de las técnicas
adecuadas para clasificar y organizar las colecciones de objetos artísticos, históricos y de valor
científico que se conservan en los museos.

2. CARACTERISTICAS
Dentro de esta actividad se conjugan elementos de carácter técnico, científico y administrativo,
concernientes al funcionamiento de los museos.
En consecuencia, se interpreta que esta especialidad enmarca una serie de funciones que van
desde la atención de asuntos administrativos propias del museo; presidir, coordinar y evaluar grupos
interdisciplinarios de especialistas que coadyuvan al desarrollo de las investigaciones de carácter
científico que se llevan a cabo en los museos, hasta el cumplimiento de tareas relativas a la
preparación y montaje de exposiciones, selección de los materiales o bienes a exhibir;
mantenimiento de las salas de exposición y participación en proyectos museológicos que pretenden
lograr el máximo aprovechamiento de la planta física, así como de los bienes culturales y naturales
que poseen los museos.
La especialidad señalada se adapta a la generalidad de las tareas que competen, tanto al campo de
la museología como de la museografía, por cuanto ésta se concibe como brazo y mano de la
museología y, a su vez, la museología se define como la cabeza de la museografía.

3. RANGO DE APLICACION
Esta especialidad es aplicable en puestos que se ubiquen en las siguientes clases:
-

Técnico y Profesional 1, 2
Profesional Bachiller Jefe 1
Profesional 1, 2, 4

4. ATINENCIA ACADEMICA
Se consideran como áreas académicas atinentes, las siguientes:
-

Antropología (Bachiller-Licenciatura)
Arquitectura
Artes Plásticas, con énfasis en Grabado ( Bach.- Lic.)
Artes Plásticas, con énfasis en Pintura, Escultura y Cerámica
Biología (Bachiller-Licenciatura)
Historia (Bachiller-Licenciatura)
Historia del Arte
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5. UBICACION
Los puestos con este grupo de especialidad se ubican en el
-

Museo Nacional de Costa Rica
Dirección General de Museos
ambos en el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
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MUSICA
1. DEFINICION
Comprende aquella actividad que involucra la investigación, dirección, composición, orquestación y
arreglo de obras musicales.
Se han establecido los subgrupos, atendiendo a la especialización de que ha sido objeto el campo
de trabajo, en función del desarrollo de la técnica musical.
COMPOSICION
Esta subespecialidad se asigna en aquellos puestos que requieren capacidad creativa a fin de hacer
una obra musical, la cual comprende su orquestación, o bien, realizar la instrumentación y arreglo de
obras de otros autores (nacionales e internacionales) para adaptarlos al conjunto musical.
DIRECCION DE BANDAS
Comprende aquellos puestos cuya labor consiste en la aplicación de las técnicas propias de la
dirección de un conjunto de banda u otro tipo, a fin de lograr la armonía y la calidad artística en la
ejecución de obras musicales.
MADERAS
Comprende aquellos puestos cuya labor consiste en interpretar instrumentos como el pícolo, la
flauta, los clarinetes, el saxofón, el fagot, el requinto y el oboe; el cuerpo de los cuales presenta
cierto número de agujeros que se cierran o abren por medio de llaves o con la ayuda de los dedos.
Deben su nombre a que solían fabricarse en madera y por ello, muchos instrumentos se consideran
dentro de esta clasificación, aún cuando no son propiamente de ese material.
METALES
Comprende aquellos puestos cuya labor consiste en interpretar instrumentos musicales llamados
también sobres (o embocadura), tales como el alto, las trompetas, los bugles, los cornos, los
trombones, los bajos (Si y Mi Bemol), los barítonos y la tuba. Consisten generalmente en un tubo
largo y doblado sobre sí mismo. En uno de sus extremos, va la "boquilla"; por el otro, que tiene forma
de pabellón, sale el sonido.
PERCUSION
En este subgrupo se consideran aquellos puestos cuya labor consiste en interpretar instrumentos de
percusión, que son aquellos que (estando afinados o no) suenan al golpearlos, siendo usados para
dar énfasis y colorido o para mantener el ritmo, tales como el bombo, el redoblante, los timbales, el
xilófono y los platillos.
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2. CARACTERISTICAS
La especialidad abarca los puestos cuyos ocupantes tocan uno o varios instrumentos de música en
distintas presentaciones, ya sea como solista o acompañante de un grupo musical.
Para ello debe estudiar y ensayar la partitura, afinando convenientemente su instrumento. También
comprende aquellos puestos dedicados a la dirección de distintos grupos musicales y a la
composición, orquestación y arreglo de obras, para que las interpreten esos mismos conjuntos.

3. RANGO DE APLICACION
Este grupo de especialidad es de aplicación en las siguientes clases:
-

Trabajador Especializado 1
Técnico 1, 2, 3, 4
Técnico Jefe 1, 2, 3
Técnico y Profesional 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
Para el primer nivel de la serie Técnico, tienen atinencia académica los egresados del Conservatorio
Castella.
Para los demás niveles, se requiere poseer la preparación académica universitaria del caso en las
siguientes carreras:
-

Bachillerato en Música de la UNED.
Diplomado de conclusión del curso Teóricos Banda (Escuela de Artes Musicales, U.C.R.)
Música, con énfasis en Ciencia Musical, Composición, Dirección Orquestal, Dirección Coral,
Dirección de Bandas, Instrumento y Canto, Promoción Comunitaria e Historia de la Música.
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NUTRICION
1. DEFINICION
Se define esta actividad para aquellas tareas que contemplan la planeación, dirección, organización,
supervisión y ejecución de los servicios y esquemas de alimentación para un grupo de personas
determinadas o de un paciente.

2. CARACTERISTICAS
Esta actividad se caracteriza porque aplica una serie de conocimientos en el área de la alimentación y
de la nutrición, tales como química, composición y biodisponibilidad, bacteriología y tecnología de los
mismos, en procura de satisfacer las necesidades en el campo nutricional del país.
Permite planificar, organizar, dirigir y evaluar los servicios de alimentación al personal que ejecuta esas
tareas, la calidad nutricional de las distintas dietas que se aplican y el grado de calidad de la preparación
de ellas.
Por el conocimiento que poseen las personas que se ubican en puestos con esta especialidad, así
como por la experiencia adquirida, pueden ejercer programas de "educación alimenticia" a distintos
grupos (como niños desnutridos, personas privadas de libertad, agentes policiales y otros), así como
colaborar en investigaciones científicas propias del campo nutricional que coadyuven a fijar políticas y
lineamientos en el área de la salud alimentaria.

3. RANGOS DE APLICACION
Por su naturaleza esta actividad permite que se aplique en las siguientes clases:
AUXILIAR DE SALUD 2: Tiene a cargo deberes como supervisar técnicamente los Centros de
Nutrición (CEN) y los Centros Integrales de Nutrición y Atención Infantil (CINAI) en relación con la
compra, recibo, distribución y preparación de alimentos; supervisar el manejo de fondos, el mantenimiento y limpieza del mobiliario y determinar la causa de ausentismo en niños beneficiados por el
Programa de Nutrición y Atención Integral.
ASISTENTE DE SALUD 1: Tiene a cargo deberes como supervisar técnicamente la labor de los
Auxiliares de Salud en relación con los servicios que ofrecen los CEN-CINAI; promover el trabajo en
equipo y las actividades que se realizan a nivel comunal; elaborar informes sobre las labores que se
llevan a cabo en el CEN-CINAI a su cargo, participar en investigaciones propias del área de nutrición.
ASISTENTE DE SALUD 3: Tiene a cargo deberes como evaluar el progreso del estado nutricional de
los niños que ingresan o egresan del INCIENSA y supervisar el programa de alimentación de los
menores internos; asignar, coordinar, supervisar, asesorar y evaluar las actividades concernientes a la
dietoterapia y alimentación de los privados de libertad y del personal de la Fuerza Pública; confecciona
los menúes y realiza su cálculo, recomienda la compra de alimentos y supervisa la ingesta del menú y la
manipulación de alimentos e higiene.
-

Asistente de Salud 4
Profesional 1, 2 y 3.
Profesional Jefe 1, 2 y 3
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4. ATINENCIA ACADEMICA
Se consideran como carreras atinentes a la especialidad referida, las siguientes:
-

Diplomado en Nutrición (CUC)
Carrera de Nutrición (UCR)

5. REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO
Autorización respectiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

6. UBICACION
Por la naturaleza, la especialidad Nutrición se ubica en
-

Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública
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ODONTOLOGIA ASISTENCIAL
(Ver Informes Técnicos IT-EOT-020-2003, IT-EOT-097-2003)

1. DEFINICION
Conceptúa esta especialidad aquella actividad de índole asistencial relativa a la prevención de
enfermedades y afecciones bucodentales y solución a los problemas de la salud bucodental.

2. CARACTERÍSTICAS
Esta especialidad, debido a su naturaleza, se divide en dos subespecialidades.

ASISTENCIA DENTAL
Abarca labores asistenciales a un profesional en el campo de la Odontología, relacionadas con la
preparación y esterilización de instrumental, preparación y manipulación de materiales de uso en
odontología, aplicación de flúor y de sellantes y obturación de cavidades con amalgama y resina.

MECÁNICA DENTAL
Comprende labores de laboratorio dental orientadas a la elaboración y reparación de prótesis
dentales acrílica o cromo cobalto, llevadas a cabo como parte del equipo de salud, cuyo objetivo es
dar prevención y solución a los problemas de la salud dental.

3. RANGO DE APLICACIÓN
a) ASISTENCIA DENTAL
Asistente de Salud 1: Tiene a su cargo la ejecución de labores asistenciales de alguna dificultad en
el campo de la asistencia dental a nivel ministerial, tales como: preparación de la bandeja con el
instrumental, preparación de torundas de gasa o de algodón, manipulación de los materiales de uso
en odontología, aplicación de flúor en niños, aplicación de sellantes de fosas y fisuras, entre otros.
Asistente de Salud 2: Tiene a su cargo la ejecución de labores asistenciales difíciles en el campo
de la asistencia dental a nivel ministerial, tales como: preparación de la bandeja con el instrumental,
preparación de torundas de gasa o de algodón, manipulación de los materiales de uso en
odontología, aplicación de flúor en niños, aplicación de sellantes de fosas y fisuras, entre otros; en
las cuales debe aplicar los conocimientos teóricos y prácticos propios del campo de actividad.
Asistente de Salud 3: Tiene a su cargo la ejecución de labores asistenciales de gran dificultad en el
campo de la asistencia dental a nivel ministerial, tales como: preparación de la bandeja con el
instrumental, preparación de torundas de gasa o de algodón, manipulación de los materiales de uso
en odontología, aplicación de flúor en niños, aplicación de sellantes de fosas y fisuras, entre otros;
en las cuales debe aplicar los conocimientos teóricos y prácticos propios del campo de actividad.

Resolución creación y codificación Manual de Especialidades Titulo I

PAG.218

b) MECÁNICA DENTAL
Asistente de Salud 4: Tiene a su cargo la ejecución de labores de mecánica dental del más alto
grado de dificultad a nivel ministerial, tales como: realizar el chorreado de impresiones, sacado de
modelos y montaje de articulaciones para la prótesis dental; preparar la prótesis sea acrílica o en
cromo cobalto, preparar aparatos de ortodoncia, entre otros.

4. ATINENCIA ACADEMICA
a) ASISTENCIA DENTAL
-

Curso de Asistente Dental
Carrera de Odontología

b) MECÁNICA DENTAL
-

Diplomando en Mecánica Dental

5. UBICACION
-

Ministerio de Hacienda
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Educación Pública (Ver IT-EOT-066-2003 del 21/05/03)
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AERO- PORTUARIA

1. DEFINICION
Se define esta actividad para aquellos puestos que se orientan al control y la vigilancia de hangares,
rampas, equipos de reparación y personal que transita por las pistas de los aeródromos y lugares
aledaños a éstas, con el fin de prevenir accidentes en los aeropuertos.

2. CARACTERISTICAS
Esta especialidad se caracteriza por la ejecución de labores de inspección en las áreas citadas, para
lo cual el servidor debe conocer las zonas de aparcamiento de aviones, de tránsito del personal
autorizado y equipos requeridos en caso de eventualidades. Realiza los reportes del caso para tomar
acciones posteriores.

3. RANGO DE APLICACION
-

Inspector Jefe 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
No hay en el país institución educativa que ofrezca cursos o carreras propias para esta disciplina.

5. UBICACION
-

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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OPERACION DE MAQUINAS REPRODUCTORAS
1. DEFINICION
Esta especialidad se aplica a los puestos en los cuales se manipulan aparatos para imprimir un
número variable de copias de documentos de diversa naturaleza.

2. CARACTERISTICAS
Para el desarrollo de esta actividad se requiere conocer los tipos de trabajos que se reproducen en
las máquinas de fotocopias o multígrafos y otros aparatos similares. Los funcionarios que ejecutan
este trabajo deben velar por la impresión nítida de los documentos.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
No existe formación académica con atinencia específica para ocupar puestos con esta especialidad.

5. UBICACION
-

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Otras instituciones del ámbito del Régimen de Servicio Civil
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OPERACION DE RADIO
1. DEFINICION
Esta especialidad comprende la recepción, transcripción y envío de mensajes por medio de la
manipulación de un radiocomunicador.

2. CARACTERISTICAS
Para llevar a cabo esta actividad se utilizan claves establecidas por el Ministerio de Seguridad
Pública, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Organismo de Investigación Judicial, Dirección General de
Tránsito y otras instituciones; a efecto de recibir y transmitir los mensajes que permitan una mayor
coordinación de estos organismos.
La operación de radio es una ocupación que se aprende en el servicio mismo, mediante
adiestramiento en los procedimientos y métodos de trabajo, en los controles, claves y las decisiones
que amerita cada caso.
Los radioperadores deben tener destreza para reconocer la voz de la persona que utiliza un equipo
de comunicación y su clave utilizada. Este tipo de puestos exige un alto grado de confidencialidad,
por la naturaleza de la información que se transmite.

3. RANGO DE APLICACION
Por su naturaleza, esta especialidad es aplicable en las siguientes clases:
-

Técnico 2 (nivel ejecutor)
Técnico 3 (nivel de jefatura)
Técnico 4
Técnico Jefe 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
Bachiller de Colegio con conocimientos del manejo de equipo de radio comunicación.

5. UBICACION
-

Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Seguridad Pública

6. OBSERVACION
Eliminar del listín de especialidades en la serie Especializado la especialidad Operación de Radio, e
incluirla en la serie Técnico.
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ORIENTACION
1. DEFINICION
Se define esta actividad como el proceso mediante el cual se introduce e induce a los individuos a
adquirir y desarrollar sus capacidades, conocimientos y destrezas, lo cual permite mejorar su
personalidad y alcanzar la autorrealización, para su beneficio y el de la misma sociedad.

2. CARACTERISTICAS (Ver Informes IT-EOT-087-2002 e IT-EOT-156-2003)
Se caracteriza esta actividad porque procura utilizar los medios más adecuados de comunicación,
para llegar a sus receptores de manera eficaz y eficiente en la transmisión de los conocimientos y
mensajes.
Como disciplina académica persigue rigurosidad en el análisis de cada situación, ya que la
orientación como tal involucra no sólo al orientador y al orientado, sino a todas las personas que
puedan estar en contacto con éste para garantizar mayor probabilidad de éxito.
La orientación también se enfoca al campo investigativo en función del autodesarrollo del hombre,
mediante la aplicación de entrevistas y cuestionarios que ayudan a los individuos a descubrir su
verdadero potencial intelectual y físico. Esto les permitirá integrarse a los distintas actividades del
proceso productivo dentro de la sociedad.

3. RANGO DE APLICACION
-

Técnico Profesional 1
Técnico Profesional 2
Técnico Profesional 3
Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver IT-EOT-087-2002)
-

Carrera de Ciencias de la Educación, con énfasis en Orientación
Carrera de Ciencias de la Educación, con énfasis en Orientación Educativa.

5. UBICACION (Ver IT-EOT-087-2002)
-

Ministerio de Educación Pública
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PANADERIA
1. DEFINICION
Se conceptúa esta especialidad como aquella actividad orientada a la elaboración de productos hechos
a base de harina, tales como pan, galletas, queques y otros similares.

2. CARACTERISTICAS
Los puestos con este grupo de especialidad se encargan de confeccionar las recetas para elaborar pan
y otros productos de harina, siguiendo para ellos las indicaciones suministradas.
Como parte de esta labor, les corresponde calcular las cantidades de ingredientes que se requieren,
preparar y dar forma a la masa, introducirla en el horno, regular la temperatura de éste, vigilar la
cocción, extraer la hornada una vez cocida y colocarla en estantes para que se enfríe.
Asimismo, deben velar porque el local de la panadería se mantenga en estricto estado de orden y
limpieza.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 1, 2, 4

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Cursos de Formación Profesional en Repostería Básica y Preparación de Panes y Galletas. (INA)

5. UBICACION
-

Ministerio de Justicia y Gracia
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PERFORACION
1. DEFINICION
Se define esta especialidad para la actividad orientada a la operación y mantenimiento de maquinaria
utilizada para hacer pozos y cavidades en los suelos.

2. CARACTERISTICAS
Esta especialidad se caracteriza por la perforación y acabados de pozos profundos en diferentes tipos
de suelos. Los servidores que ejecutan estas labores deben recoger muestras de agua, rocas, suelos y
minerales de las formaciones geológicas perforadas, para su posterior análisis en el laboratorio por
parte de expertos.
Para la ejecución de este trabajo, se requiere conocer y seleccionar las diferentes rocas y barriles de
acuerdo con la dureza y estado de las diferentes capas del subsuelo.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 2, 3, 4
Trabajador Especializado Jefe 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
Es atinente la siguiente formación académica:
-

Riego, Drenaje y Conservación de Suelos (Colegio Universitario de Cartago)

5. UBICACION
-

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas

NOTA
Con la definición de esta especialidad se suprimen del listín las siguientes subespecialidades:
-

Perforación de Pozos
Perforación de Suelos
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PERIODISMO
1. DEFINICION
Abarca aquella actividad dirigida a la obtención, elaboración, interpretación y o difusión de información;
con el fin de comunicar, informar o influir en la opinión del público.
También es aplicable a puestos cuyas tareas consisten en la dirección, coordinación y supervisión de
esta actividad.

2. CARACTERISTICAS
La actividad puede darse caracterizada por una labor informativa, consistente en la comunicación de
hechos; o bien, incluir en ella la interpretación de los mismos, dando una opinión de las causas que los
han producido, sus resultados y posibles consecuencias.
Asimismo, comprende la labor efectuada con miras a establecer y mantener buenas relaciones entre los
miembros de una organización y entre la organización y los diferentes sectores de la opinión pública.
En consecuencia, la función por lo general conlleva investigar, obtener, seleccionar y o adaptar, para su
posterior divulgación o comentario, mediante los diversos medios de comunicación colectiva, noticias o
acontecimientos de interés público o del quehacer institucional.
Generalmente, esta actividad es desarrollada en oficinas de relaciones públicas, divulgación o prensa y,
de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica y su
Reglamento, su ejercicio está reservado a los miembros de dicho Colegio.

3. RANGO DE APLICACION
Conforme a las características que enmarcan a la actividad, este grupo de especialidad es de aplicación
en las series Técnico y Profesional y Profesional.

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

-

-

Ciencias de la Comunicación Colectiva (Ver Informe IT-EOT-155-2003)
Estudios superiores en Ciencias de la Comunicación Colectiva, sea de los énfasis en Periodismo,
Relaciones Públicas o Comunicación.
Licenciatura Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Producción Audiovisual
(siempre que sea obtenida con base en un bachillerato en una de las carreras declaradas
atinentes para la especialidad Periodismo)**
Licenciatura Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Publicidad (siempre que sea
obtenida con base en un bachillerato en una de las carreras declaradas atinentes para la
especialidad Periodismo)**
Licenciatura Comunicación de Mercadeo (siempre que sea obtenida con base en un bachillerato
en una de las carreras declaradas atinentes para la especialidad Periodismo)**
Licenciatura en Comunicación de Masas**
Licenciatura en Periodismo con énfasis en Producción de Medios**
Licenciatura en Periodismo**
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- Maestría en Comunicaciones Públicas Universidad Puerto Rico (siempre que sea obtenida con
base en un bachillerato en una de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
Periodismo)**
- Maestría en Comunicaciones para la Paz
- Maestría en Periodismo (siempre que sea obtenida con base en un bachillerato en una de las
carreras declaradas atinentes para la especialidad Periodismo)**

** (Ver informe IT-EOT-107-2003 del 21/08/2003)
NOTA:
Incorporado al Colegio de Periodistas de Costa Rica (eliminar del Grupo de Especialidad Periodismo,
la frase “Incorporado al Colegio de Periodistas de Costa Rica.”ver informe IT-EOT-107-2003,
21/08/2003)
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PINTURA
(Ver Informe IT-EOT-067-2000-i)

1. DEFINICION
Este grupo de especialidad es aplicable a puestos en los cuales se ejecutan tareas relacionadas con el
uso de productos especiales conocidos como "selladores", así como con el empleo de recubrimiento de
pintura, barniz o similares, sobre superficies diversas de las instalaciones o edificios del Poder Central.

2. CARACTERISTICAS
En este tipo de actividad se encuentra un conjunto de actividades que parten del trabajo en equipo y la
polifuncionalidad en los procesos de ejecución del mismo. Si bien es cierto que el pintor no requiere de
capacitación formal, la experiencia y la práctica lo especializa generando así conocimientos y destrezas
en el manejo cuidadoso de las distintas superficies que debe tratar, en la manipulación cuidadosa con
los distintos tipos de material, pinturas, solventes, herramientas, utensilios y otros que utiliza ya que los
mismos poseen algún grado de toxicidad y en el tipo de edificaciones que debe pintar, ya que la gran
mayoría consisten en Centros Educativos de diversa magnitud.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 1 y 2.

4. ATINENCIA ACADEMICA
No existe formación con atinencia específica para ocupar puestos en esta especialidad.
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PLANIFICACION
1. DEFINICION
Esta especialidad se orienta a puestos cuyas tareas consisten en planear, dirigir, organizar, ejecutar y
evaluar los planes de desarrollo de cobertura nacional, sectorial o regional en los campos económico,
social, administrativo, técnico y otros, para hacer posible la orientación y ejecución de los planes
institucionales en concordancia con las intenciones políticas que emanan del Gobierno de la República.

2. CARACTERISTICAS
La especialidad se caracteriza porque el objetivo de quien desarrolla la actividad es estructurar, en
planes generales de desarrollo, las intenciones de los gobernantes en el mejoramiento general del país
siguiendo un orden de prioridades, lo cual permite que las instituciones del Estado puedan interpretar y
desarrollar sus acciones orientadas por estos planes y que exista coordinación entre las entidades que
persiguen fines similares.
Los ejecutores de estas funciones deben tener un conocimiento profundo del área correspondiente y
deben saber interpretar y conciliar, en los planes, las intenciones políticas y los resultados de los
estudios técnicos que muestran la situación prevaleciente.
Se trata de una especialidad multidisciplinaria en la que se conceptúan diversas ramas académicas,
dependiendo de la necesidad institucional, por lo que se hace necesario crear el siguiente grupo de
subespecialidades:
-

Administración de Empresas
Administración de Negocios
Administración de Servicios de Salud
Administración Pública
Antropología
Arquitectura
Ciencias Agronómicas
Ciencias Políticas
Economía
Economía Agrícola
Estadística
Geografía
Ingeniería Civil
Planificación
Promoción Social
Psicología
Sociología
Trabajo Social

3. RANGO DE APLICACION
Con base en las características indicadas para esta actividad, se considera que es aplicable a las
siguientes clases:
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Técnico y Profesional 1,2,3
Profesional Bachiller Jefe 1, 2
Profesional 1,2,3,4
Profesional Jefe 1,2,3

4. ATINENCIA ACADEMICA
Para cada una de las subespecialidades será atinente la formación académica universitaria específica.
Se incluye en este aparte el postgrado que dicta la Universidad Nacional en Planificación y
Administración del Desarrollo Regional.
Administración de Empresas
Administración de Negocios
Administración Pública
Administración de Servicios de Salud
-

Maestría de estudios en Psicología Grupal (Ver Informes IT-EOT-101-2002 y IT-EOT-109-2002)

Antropología
Arquitectura
Ciencias Agronómicas
-

Licenciatura en Ciencias Agrícolas (EARTH) (Ver Informe IT-EOT-053-2001)

Ciencias Políticas
-

Relaciones Internacionales
Maestría en Política Económica énfasis en Economía Internacional
Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Políticas Internacionales con base en el
Bachillerato en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales (Informe IT-EOT-113-2003)

Economía
-

Maestría en Política Económica énfasis en Economía Internacional

Economía Agrícola
Estadística
Geografía
Planificación
-

Planificación
Planificación Económica y Social

Promoción Social
-

Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
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- Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
- Maestría de estudios en Psicología Grupal (Ver Informe IT-EOT-101-2002, IT-EOT-109-2002)
Psicología
-

Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Maestría de Estudios en Psicología Grupal (Ver Informe IT-EOT-109-2002, 25/11/02)
Maestría en Psicología Clínica Grupal (Ver Informe IT-EOT-101-2002, 16/10/02)

Sociología
Trabajo Social
Ingeniería Civil
Se incluyó en forma temporal, y exclusivamente para el Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica, sólo mientras dure el ascenso interino del señor José Egérico Porras Guzmán al puesto N°
097134, Profesional Jefe 3 (Ver Informe Técnico IT-EOT-113-2002, 18 de noviembre, 2002)
Administración de Empresas
-

-

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):
Gestión Organización
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)
Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informes IT-EOT-163-2003 y IT-EOT-014-2002)
Bachillerato en Contaduría (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Contaduría Pública (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
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- Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe IT-EOT-0832004)
- Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional (Ver Informe
IT-EOT-083-2004)
- Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe ITEOT-094-2004)
- Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe IT-EOT-094-2004)

Administración de Negocios
-

-

-

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):
Gestión Organización
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)
Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informes IT-EOT-163-2003 y IT-EOT-014-2002)
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes, Bélgica (Ver Informe
Técnico IT-EOT-056-2002, 13/06/02)
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo con base en el Bachillerato en
Administración de Negocios, énfasis en Mercadeo y Publicidad (Ver Informe IT-EOT-059-2002
20/06/02)
Maestría en Administración de Proyectos (Ver Informe Técnico IT-EOT-073-2002, 20/08/02)
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo con base en el Bachillerato en
Administración de Negocios (Ver Informe Técnico IT-EOT-078-2002, 20/08/02)
Licenciatura Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (Ver Informe IT-EOT-0992002, 16/10/02)
Maestrías de Estudios en Psicología Grupal y Psicología Clínica Grupal (Ver Informe IT-EOT101-2002, 16/10/02)
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- Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo y Ventas
(Ver Informe IT-EOT-157-2003)
- Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos (Ver
Informe IT-EOT-011-2004)
- Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
- Maestría de estudios en Psicología Grupal (Ver Informe IT-EOT-101-2002, IT-EOT-109-2002)
- Bachillerato en Contaduría (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Licenciatura en Contaduría Pública (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe IT-EOT-0832004)
- Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional (Ver Informe
IT-EOT-083-2004)
- Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe ITEOT-094-2004)
- Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe IT-EOT-094-2004)

5. UBICACION
Esta especialidad por su naturaleza puede generarse en todas las instituciones cubiertas por el
Régimen de Servicio Civil.

6. OBSERVACIONES
a.

Interpretar para las subespecialidades señaladas la formación académica propia de cada área
de estudio, por lo que si una institución requiere de un planificador en Estadística, la formación
académica del servidor será Estadística y la
especialidad dada al puesto será Planificación Estadística; lo cual es aplicable para las restantes subespecialidades.

b.

Aquellas carreras que mediante un estudio razonado por parte de las Oficinas Desconcentradas
se determine que existe relación específica con la actividad sustantiva de la institución en que se
ubiquen los puestos podrán dar resultado a otras subespecialidades.

Estos actos surtirán efecto una vez que sean avalados por el Departamento de Clasificación y
Valoración de Puestos.

NOTA(**): Ver Informe Técnico IT-EOT-032-2002, 12/03/02
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ANIMAL

1. DEFINICIÓN
Actividad que procura fines fundamentalmente educativos respecto de la población estudiantil de la
Escuela Centroamericana de Ganadería, dentro de una filosofía pedagógica de aprender haciendo.
Abarca actividades especializadas dirigidas al cuido de animales, así como a la elaboración,
empacado y embalaje de productos derivados, destinados tanto para consumo interno de la
población de la Escuela como para su venta en el mercado nacional, con apego a los procesos
estándares de calidad establecidos por el mercado nacional.

2. CARACTERÍSTICAS
Estos puestos se identifican porque para la ejecución de sus tareas, se requieren conocimientos
básicos, adquiridos por medio de práctica o de instrucción formal, para la atención de la salud y
reproducción de los animales de la Escuela, tales como ganado vacuno, caballar y caprino,
colmenas, poblaciones de iguanas, etc., lo cual involucra, por ejemplo, suministrar una adecuada
alimentación al ganado, que contemple elementos tales como sales, pastos, suplementos
alimenticios, así como aplicar medicamentos, sueros, vacuna y desparasitaciones.
Además se requiere participar en la atención de partos distórcidos, brindar los primeros cuidados a
primeros cuidados a terceros recién nacidos, y a lis caballos asignados, para que se mantengan en
buenas condiciones; amaestrar y brindar los cuidados requeridos por el ganado que se presentará
en exposiciones ganaderas.
Un componente de las obligaciones implica prestar asistencia a estudiantes en prácticas propias de
una explotación ganadera, tradicional y no tradicional, lo cual involucra, por ejemplo, prácticas de
marcación, descome y castración de ganado, y el seguimiento necesario para el ganado que se
encuentra sometido a programas de inseminación artificial.
Con referencia a la elaboración de productos derivados de la leche, diferentes tipos de quesos,
yogurt, dulce de leche, mantequilla, la producción está relacionada principalmente con fines
académicos, pues los estudiantes de la Escuela Centroamérica deben realizar prácticas de campo
sobre el proceso de producción de los mismos.
Debido a que también los productos elaborados son explotados comercialmente, el cumplimiento de
estándares de calidad obliga a una estricta coordinación de actividades de naturaleza repetitiva y
concreta con los encargados y responsables de la supervisión y dirección, en acciones dirigidas, por
ejemplo, pasteurizar la lache a fin de garantizar la eliminación total de las bacterias presentes,
regular la temperatura en un nivel que permita facilitar el proceso enzimático de la coagulación,
controlar el grado de acidez en los productos entre otras acciones similares.
En los niveles de coordinación corresponde realizar pruebas químicas y bacteriológicas mediante
procedimientos ya establecidos, con el fin de comprobar el grado y porcentaje exacto de las materias
primas a utilizar, tales como grasas, bacterias de cultivo, agua, humedad, mediante operaciones
matemáticas básicas y fórmulas especiales como el cuadrado de Pearson, en el caso de la
estandarización en los productos. Se requiere de precisión por cuanto la cantidad de ingredientes
por utilizar, tales como: aditivos, sales preservantes, complementos nutricionales, es variada. La
aplicación de los productos, reactivos, etc., corresponde a los niveles ejecutores.
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Además es necesaria la observación física y la revisión y control de las condiciones de
almacenamiento como la temperatura, humedad, color, textura , fechas de vencimiento, con el
propósito de favorecer la rotación adecuada y aumentar la vida útil del producto.
Precisa destacar que el proceso finaliza con el empaque de los productos, así por ejemplo, los
quesos se empacan al vacío en bolsas termo encogibles, además de los otros productos como el
yogur, dulce de leche y la mantequilla, que son envasados en recipientes plásticos. Además al
empacado debe agregarse la colocación de etiquetas de marca, fechas de vencimiento del producto,
código de barras y número de lotes y finalmente embalar en las bodegas, pues como antes se
mencionó el producto debe ser ajustado a las normas de calidad existentes en el país.

3. RANGO DE APLICACIÓN
Dada la naturaleza de las actividades así como sus características, es aplicable a las
-

Trabajador Especializado 1
Trabajador Especializado 2
Trabajador Especializado Jefe 1

4. ATINENCIA ACADÉMICAS
-

Certificación de capacitación atinente con este campo
Graduado de Colegio Técnico Profesional en Ciencias Agronómicas

5. UBICACIÓN
-

Escuela Centroamericana de Ganadería

NOTA:
Ver informe CD-0005-2002 de Carrera Docente, del 02/01/02
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PRODUCCION AUDIOVISUAL
(Ver Informe IT-EOT-138-2003)

1. DEFINICION
Se define esta actividad para aquellas tareas orientadas al proceso de planeación, dirección,
organización, coordinación y ejecución de actividades requeridas para la realización, difusión y
conservación de obras realizadas en cine, video o tecnologías digitales.

2. CARACTERISTICAS
Para el logro de esta, se realizan actividades orientadas al proceso de planeación, dirección,
organización, coordinación y captación de los recursos necesarios para la realización de un filme o
audiovisual, dirigidos a las poblaciones más vulnerables del país, como por ejemplo, niñez y
adolescencia, adulto mayor, discapacitados, género.
Fomentar y desarrollar la producción audiovisual, promoviendo la realización de muestras de cine y
video costarricense; desarrollar cine foros y festivales regionales, los que se ejecutan dentro y fuera
del país, actividades que permiten dar a conocer el quehacer institucional, participando y educando a
la población nacional.
Otra de las actividades inherentes a la producción audiovisual es la organización y ejecución de
cursos de apreciación de cine, presentación de audiovisuales dirigidos a las poblaciones más
vulnerables del país, como: niñez y adolescencia, adulto mayor, discapacitados, género.
Realizar labores de investigación, rescate y restauración de las películas con valor histórico y
testimonial, con el propósito de proteger lo que se conoce como la memoria fílmica costarricense.
La producción audiovisual se desarrolla con el apoyo y coordinación de realizadores individuales y
compañías que se dedican a ello, mediante el mecanismo conocido como la coproducción, que es la
forma más viable de enfocar la actividad con el respaldo recíproco del sector estatal (Centro de Cine
y los Productores Privados).
La producción audiovisual se realiza en tres etapas:
Preproducción: consiste en la investigación del tema, el planeamiento del rodaje, la búsqueda de
recursos y la coordinación de elementos técnicos y humanos, a fin de analizar y escribir los guiones,
seleccionar y preparar el equipo y los recursos necesarios para cada filme. Los funcionarios del
Centro se involucran en el acondicionamiento de los sitios en donde se graban las escenas, para lo
cual verifican aspectos de iluminación, localización y posición de las cámaras, entre otros múltiples
aspectos.
Producción o rodaje: es el momento en que todo se conjuga para la realización de la obra, es
decir, se registra el producto, con la participación de actores, técnicos, escenógrafos, vestuaristas,
iluminotécnicos, sonidistas y otros.
Los funcionarios que participan en esta labor ejecutan actividades relacionadas con la dirección,
organización, coordinación y realización de filmaciones audiovisuales, ya sea de corto o
largometraje, tanto en documental como en ficción, los cuales pueden ser para cine, televisión, fines
didácticos, publicitarios y de otra índole.
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El objetivo perseguido es el rodaje de películas para cualquier medio de comunicación óptica (cine y
televisión) y que persigue fines culturales, didácticos o de otra naturaleza.
Postproducción: es la última etapa del filme, lo que implica el revelado (en caso de que el soporte
sea cine), la sincronización audio / video, la inclusión de efectos especiales, la musicalización y la
edición final.
Una vez concluido el proceso de la Producción Audiovisual, se divulga y se exhibe al público.
Con el producto final, se realizan muestras de cine y video, cine foros y festivales regionales y se
participa en festivales internacionales que permiten dar a conocer el quehacer institucional. Dichas
actividades contribuyen a la educación de la población, no sólo en la materia del audiovisual, sino en
los diversos temas que estos filmes abordan, como la niñez, el género, los discapacitados, las
migraciones y otros.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 2
Técnico 1 y 2
Técnico y Profesional 1 y 3
Profesional 1 y 2

4. ATINENCIAS ACADEMICAS
Para las clases Trabajador Especializado 2 y Técnico 1 y 2, se define la siguiente atinencia:

-

Administración y Estrategia Publicitaria
Arte Escénico
Arte Publicitario
Artes Dramáticas (Bach. y Lic.)
Artes Gráficas
Artes Plásticas con énfasis en Artes Gráficas (Ver Informe IT-EOT-169-2003)
Artes y Ciencias Fotográficas
Bach. y Lic. en Publicidad (Universidad Latina de Costa Rica)
Ciencias de la Comunicación Colectiva, énfasis en Periodismo, Publicidad o Relaciones Públicas
(UCR) (Ver Informe IT-EOT-169-2003)
Ciencias de la Comunicación Colectiva, énfasis en Producción Audiovisual (UCR)
Curso impartido por el INA o Institución reconocida sobre ó relacionada con la Producción
Audiovisual.
Diseño Publicitario
Enseñanza de Artes Dramáticas
Enseñanza y Promoción de Teatro
Maestría en Publicidad (Universidad Latina de Costa Rica)
Teatro, con énfasis en Dirección Teatral y Teatrología (Bach. y Lic.)
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5. UBICACION
-

Ministerio de Cultura,
Cinematográfica)

Juventud

y

Deportes

(Centro

Costarricense

de

Producción
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CINEMATOGRAFICA

1. DEFINICION
Se define esta actividad para aquellas tareas que se orientan con el proceso de planeación, dirección,
organización, coordinación y ejecución en la realización de una película.

2. CARACTERISTICAS
La misma se caracteriza por el análisis de un guión cinematográfico, el cual debe ser concordante con el
proceso mismo.
Como todo proceso consta de varias etapas entre las cuales podemos citar:
-

Programar el calendario de actividades que son necesarias para la realización del filme.

-

Calcular los costos de materiales y equipos requeridos.

-

Definir prioridades cuando coinciden las actividades de dos o más proyectos y establecer el orden
de ejecución de las mismas.

-

Suministrar a directores y otros funcionarios responsables en el proceso de producción y edición los
recursos humanos, financieros y materiales.

El objetivo general es la realización de películas, ya sean documentales o de otra índole.
Por tanto, las personas que se ubican en puestos con esta especialidad deben poseer aptitudes y
conocimientos que les permita ejecutar sus tareas con diligencia y eficiencia.

3. RANGO DE APLICACION
-

Técnico Jefe 1, 3
Técnico y Profesional 1, 2, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Artes Dramáticas, (Bach. y Lic.)
Teatro, con énfasis en Dirección Teatral y Teatrología ( Bach. y Lic. )

5. UBICACIÓN (Ver Informe IT-EOT-138-2003)
Por la naturaleza de sus tareas se presenta hasta la fecha en los ministerios de :
-

Instituto Nacional de Aprendizaje
Obras Públicas y Transportes (Dirección de Educación Vial)
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PRODUCCION DE OBRAS TEATRALES
1. DEFINICION
Se conceptualiza esta especialidad para aquellos puestos que se orientan al proceso de planeación,
dirección, organización, coordinación y ejecución de las diversas actividades vinculadas con la
representación de obras teatrales y otros espectáculos dramáticos. Los aportes de los servidores
que se desempeñen en esta especialidad se concretan en la creación de los ambientes apropiados
de acuerdo a cada escena, aspecto con el cual se conjugan los elementos estructurales del
acontecimiento escénico como la obra literario-dramática, actuación de los intérpretes y la
ambientación espacio-temporal.

2. CARACTERÍSTICAS
Esta actividad reviste la particularidad de que sea aplicada para todos los actos teatrales, creando
los diversos ambientes dependiendo de la obra que se trate, utilizando todas las técnicas
relacionadas con las artes dramáticas, con el propósito de adaptar la obra a la época que se quiere
representar.
Asimismo como todo proceso cuenta con varias etapas, a saber:
-

Determina la forma y duración de la representación y establece el presupuesto y programa de
presentaciones.

-

Efectúa los cálculos para la contratación de actores, equipo artístico y materiales, así como
cualquier otro elemento que se requiera para el montaje de las distintas obras teatrales.

-

Examina el repertorio de las obras, los manuscritos de nuevas obras y selecciona aquellas que
se van a representar y hace sugerencias sobre cambios en el texto de la obra.

-

Organiza los aspectos de orden artístico que anteceden a la presentación de las obras teatrales
(ensayos, sonido, escenografía, utilería y cualquier otro requerimiento que se necesite para el
montaje y la presentación de las obras).

-

Brinda seguimiento a la creación de cada uno de los especialistas (recepción de planos de
escenografía, diseño de utilería y vestuario y cualquier otra que se necesite).

-

Coordina con las distintas instancias administrativas y técnicas que intervienen en las obras, lo
anterior con el propósito de que se genere en los términos de oportunidad y calidad los productos
que les corresponde.

El objetivo general es la realización del conjunto de actividades que llevan implícitas las
representaciones teatrales, de ahí, que el productor sea el responsable de la totalidad del evento, es
decir, de la conjugación de los elementos estructurales del acontecimiento escénico, obra literariadramático, actuación de los actores y la ambientación espacio-temporal por medio de la escenografía
dirigida.
Para la ejecución de este proceso se requiere que el personal que trabaje en producción posea
aptitudes y conocimientos que le permitan ejecutar sus actividades de acuerdo con las necesidades
de cada representación teatral, por lo que es importante que posea una formación universitaria en
Artes Dramáticas.
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3. RANGO DE APLICACION
Esta actividad dada su naturaleza y otros aspectos de índole académicos y de mercado, se puede
aplicar a las siguientes clases:
-

Técnico Jefe 1-3
Técnico y Profesional 1-2-3

4. ATINENCIAS ACADEMICAS
-

Artes Dramáticas (Bachiller y Licenciatura)
Actuación
Arte Escénico
Danza
Educación Artística, con énfasis en Teatro
Enseñanza en Artes Dramáticas
Enseñanza y Promoción de Teatro
Teatro con énfasis en Dirección Teatral y Teatrología (Bachiller Licenciatura)

5. UBICACION
-

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
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SOCIAL

1. DEFINICION
Esta especialidad se define como aquella disciplina que estudia los procesos de participación
organizada, surgimiento y desarrollo de las formas organizativas que asumen los sectores populares.
Ello para hacer frente a los problemas que los estancan y por ende lograr la transformación de su
realidad.
Es aplicable a puestos cuyas tareas son las de promover, orientar, coordinar y evaluar la organización
de las comunidades del país, con el propósito de lograr la participación activa de éstas para satisfacer
las necesidades prioritarias que las aquejan y obtener, de esta manera, su propio desarrollo económico,
político, cultural y social.
Asimismo, la especialidad es aplicable a puestos cuya labor comprende la programación, asignación,
coordinación, supervisión y control de las actividades citadas.

2. CARACTERISTICAS
El objetivo que persigue esta actividad consiste en propiciar que la comunidad se redescubra a sí
misma, como protagonista de su propia realidad y desarrollo, de sus cambios, problemas y conflictos.
Además, procura unir los esfuerzos de la comunidad para propiciar su organización. Por tanto, la técnica
promocional comprende el conjunto de procedimientos y acciones educativas para que los miembros de
la comunidad aprendan el proceso de desarrollo comunal como su propio movimiento, mediante el cual
descubren la necesidad de organizarse y de esta manera, favorecer y reforzar el proceso de transformación y estructuración social.
Al "Promotor Social" le corresponde proporcionar los elementos teóricos, metodológicos y técnicos para
que los grupos populares puedan realizar ese proceso.
El "Promotor Social" debe generar y fortalecer una dinámica organizativa en los sectores populares, con
una visión clara de las posibilidades que estos sectores poseen.
Los puestos que responden a este tipo de actividad se ubican en instituciones tales como la Dirección
Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO); Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes,
Programa Mujer y Familia, Movimiento Nacional de Juventudes; Ministerio de Salud, Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA); Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

3. RANGO DE APLICACION
Por la naturaleza y características de esta especialidad se determina que es aplicable en las siguientes
clases:
-

Técnico 2, 3, 4
Técnico Jefe 1
Técnico y Profesional 1, 2 y 3
Profesional Bachiller Jefe 1, 2
Profesional 1, 2
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4. ATINENCIA ACADEMICA
Para esta especialidad se consideran como áreas académicas atinentes las siguientes:
-

Administración Educativa
Antropología
Bachiller en Enseñanza de I y II Ciclos
Bachillerato en Administración de Servicios de Salud (Ver Informe IT-EOT- 105 -2003, 08/09/03)
Bachillerato en Desarrollo Social de la Universidad Libre de Costa Rica
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos (Ver
Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Ciencias de la Educación, con sus énfasis
Ciencias Geográficas
Ciencias Políticas
Diplomado en Desarrollo Comunal, con énfasis en Empresas Comunitarias
Diplomado en Promoción Social (Universidad Nacional y Colegio Universitario de Alajuela)
Filosofía
Historia
Licenciatura en Ciencias de la Educación (énfasis Administración de Programas de Educación no
Formal)
Maestría de Estudios en Psicología Grupal (Ver Informe IT-EOT-109-2002 y IT-EOT-101-2002)
Maestría en Desarrollo Social de la Universidad Libre de Costa Rica (Ver Informe IT-EOT-015-2000)
Maestría en Psicología Clínica Grupal (Ver Informe IT-EOT-101-2002, 16/10/02)
Periodismo
Planificación Administrativa
Planificación Económica
Planificación y Promoción Social
Relaciones Laborales
Relaciones Públicas
Sicología
Sociología
Título de Profesor en Educación I y II ciclos de Enseñanza General Básica (carrera de la UNA de
1970-1980)
Trabajo Social
Turismo
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PROTECCION AMBIENTAL Y MANEJO DE AREAS DE
CONSERVACION
1. DEFINICION
Esta especialidad se asigna a puestos cuyos ocupantes realizan funciones orientadas a la
conservación, protección, aprovechamiento, restauración, investigación, promoción, educación
ambiental, de áreas protegidas y no protegidas; así como la administración y manejo de la biodiversidad
existente en una área de conservación, o en territorios con poblaciones indígenas.

2. CARACTERISTICAS
Las actividades relacionadas con esta especialidad están íntimamente ligadas con la instrumentación y
ejecución de las políticas nacionales sobre la conservación de la biodiversidad y la producción
sostenible de bienes y servicios derivados del manejo de recursos naturales y culturales, a través de la
implementación de planes, programas y proyectos científicos.
En consecuencia, los puestos que responden a esta especialidad se caracterizan por la planeación,
ejecución, asignación, coordinación y supervisión de tareas orientadas a la protección, prevención,
educación y control de los ecosistemas naturales, a fin de mantener su desarrollo integral. El enfoque
educativo hacia las poblaciones indígenas se orienta al rescate y conservación del patrimonio cultural,
educación, manejo adecuado de recursos silvestres, avícolas y forestales entre otros de esas
poblaciones; y, en cuanto a la Educación Ambiental, tienen participación en la elaboración y
actualización del currículo de Educación Ambiental, contenido transversal de los programas educativos
oficiales, así como en la asesoría a profesores, en cuanto a contenidos. Algunos de estos temas
abarcan materias como: conservación y ahorro de energía, biodiversidad, plaguicidas, agricultura
orgánica, cambio climático, manejo de desechos, protección y uso del agua.
Asimismo, compete a puestos con esta especialidad la realización de programas de educación
ambiental, los cuales tienen como objetivo fundamental lograr un cambio de actitud en los visitantes de
áreas protegidas y los pobladores de las comunidades en relación con los recursos naturales. Para ello
se organizan charlas de educación formal orientadas a niños y jóvenes y, de educación no formal
dirigidas a adultos; se realizan también actividades de interpretación dirigidas a los visitantes y de
divulgación enfocadas a la comunidad. También se desarrollan planes que atiendan la problemática
ambiental que provoquen problemas socio ambientales y perjudiquen el medio ambiente, como por
ejemplo el desempleo y la contaminación.
En las poblaciones indígenas se orienta al uso y conservación racional de las tierras y sus recursos
disponibles, mantenimiento de las técnicas y prácticas tradicionales agroforestales, para lo cual se
desarrollan proyectos de investigación y desarrollo de programas sobre educación ambiental,
capacitación asesoría dirigidas a la población educativa, comunidad, docentes, asesores regionales e
instituciones involucradas.
Cabe destacar que los ocupantes de puestos con este grupo de especialidad pueden actuar como
asistentes o, en su defecto, como profesionales en aquellos casos en que se realicen trabajos de
investigación y desarrollo en los que se involucren grupos de científicos nacionales o extranjeros. Los
profesionales que se destacan en zonas educativas indígenas deben asumir un rol asesor en su materia
y didáctico con el fin de transmitir conocimientos en zonas que no cuentan con condiciones adecuadas y
poseen una cultura autóctona.
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Por ende, para el desempeño de esta labor se requiere poseer el conocimiento académico apropiado,
que permita establecer una comunicación adecuada con grupos de personas. Asimismo, implementar y
desarrollar los métodos y técnicas de investigación acordes el trabajo que se esté ejecutando.
Como característica particular los funcionarios que laboran en esta actividad deben convertirse en
defensores del medio ambiente, por lo que todas sus labores estarán enfocadas en la protección del
ecosistema.

3. RANGO DE APLICACIÓN
-

Técnico 3,4
Técnico Jefe 1,2
Técnico y Profesional 2
Profesional Bachiller Jefe 1
Profesional 1, 2 ,3, 4
Profesional Jefe 1
Asesor de Educación 1 y 2 (Ver Informe Técnico IT-EOT-094-2003)

Para los puestos que van a ubicarse en los Departamentos de Educación Indígena y Educación
Ambiental, Profesional 1 y 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
a) Serie Profesional
-

Administración de Empresas Agropecuarias
Administración de Negocios con énfasis en Dirección Empresarial
Agronomía
Antropología
Bachillerato en Administración de Áreas Protegidas (Ver Informe IT-EOT-015-2004)
Bachillerato en Ingeniería en Biotecnología (Ver Informe Técnico IT-EOT-069-2001, 16/10/01)
Bachillerato en Turismo con Énfasis en Hotelería y Restaurantes (Ver Informe Técnico IT-EOT046-2003, 15/05/03)
Bachillerato y la Maestría en Desarrollo Social de la Universidad Libre de Costa Rica (Ver Informe
IT-EOT-081-2000)
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica (Ver Informe IT-EOT-020-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Producción y Comunicación Agropecuaria (Ver Informe IT-EOT160-2003)
Biología
Biología Marina
Biología Tropical
Ciencias Agropecuarias
Ciencias Forestales
Educación Ambiental
Enseñanza de la Biología
Enseñanza de las Ciencias Ambientales
Geografía
Geología
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Forestal
Licenciatura en Ciencias Agrícolas (EARTH) (Ver Informe IT-EOT-053-2001)
Maestría en Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible
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b) Serie Técnico y Profesional
Todas las carreras enumeradas para la Serie Profesional
c) Serie Técnico
Las carreras precitadas y las de:
-

Empresas y Actividades Turísticas
Técnico Medio en Educación Agropecuaria

d) Asesor de Educación (Ver Informe Técnico IT-EOT-094-2003)
-

Ciencias de la Educación
Educación Ambiental
Enseñanza de las Ciencias Ambientales

5. UBICACION
-

Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas.
Dirección General de Vida Silvestre.
Ministerio de Educación Pública (Departamento de Educación Indígena y Departamento de
Educación Ambiental) (Ver Informe IT-EOT-118-2002, 10/12/02)
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Unidad de Planificación Sectorial (Ver Informe IT-EOT047-2001)

6. OBSERVACION
Todos aquellos puestos con especialidad “Protección y Manejo de Áreas de Conservación”, en lo
sucesivo debe asignárseles la especialidad "Protección Ambiental y Manejo de Áreas de Conservación".
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PSICOLOGIA
1. DEFINICION
Conceptúa aquella actividad relativa a puestos con deberes y responsabilidades que se enmarcan
dentro de un contexto en donde es imperativo el estudio de la conducta humana.
Implica la aplicación de técnicas y métodos dependiendo del área de actividad en que se inserte el
psicólogo, sea entonces, Sicología Educativa, Laboral, Deportiva, Criminológica, Social y otras áreas
que demanden la necesidad de este tipo de profesional, tanto directa como indirectamente.

2. CARACTERISTICAS
Se caracteriza esta actividad por la aplicación de técnicas en el análisis de situaciones concretas.
Su objetivo entonces estará en función de un mejor desarrollo y desenvolvimiento del ser humano como
un ser integral. Pueden actuar como asesores o, en su defecto, como profesionales o como miembros
de un equipo inter o multidisciplinario (por lo general, integrado por sociólogos, trabajadores sociales,
abogados, penalistas, administradores de recursos humanos, educadores, médicos y médicos
especialistas, enfermeras u orientadores).
Le puede corresponder funciones variadas dependiendo de la Institución en la cual labore, entre éstas
pueden citarse: la colaboración a funcionarios en el tratamiento de problemas psicológicos producto del
trabajo que realizan o de situaciones familiares; analizar puestos en lo referente a sus condiciones de
trabajo y exigencias psicofísicas y otros estudios en los cuales deba aplicarse conocimientos específicos
de esta formación.

3. RANGO DE APLICACION

-

Técnico Profesional 1
Técnico Profesional 2
Técnico Profesional 3
Profesional Bachiller Jefe 1
Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4
Profesional Jefe 1

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos (Ver
Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Maestría de Estudios en Psicología Grupal (Ver Informe IT-EOT-109-2002 y IT-EOT-101-2002)
Maestría en Psicología Clínica Grupal (Ver Informe IT-EOT-101-2002, 16/10/02)
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- Maestría en Psicología con mención en Psicología de la Salud, cuando se obtenga con base en el
Bachillerato o Licenciatura en Psicología (Ver Informe IT-EOT-087-2001)
- Maestría en Psicología con mención en Psicología Organizacional, cuando se obtenga con base en
el Bachillerato o Licenciatura en Psicología (Ver Informe IT-EOT-087-2001)
- Maestría Psicología con mención en Psicología Educativa, sólo cuando el profesional que ostente
este título, posea como mínimo un bachillerato en Psicología (Ver Informe IT-EOT-114-2000)
- Sicología

5. UBICACION
-

Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública
Instituto Nacional de Aprendizaje
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PUBLICIDAD
(Ver Informe IT-EOT-032-2004)

1. DEFINICION
Es una forma de comunicación, estructurada, compuesta, planificada, no personalizada, persuasiva
e informativa de un producto, servicio o idea, y se difunde a través de diversos medios de
comunicación.

2. CARACTERISTICAS
Su objetivo es informar y persuadir al público meta y despertar en él interés sobre un producto,
servicio o idea que una organización ofrece, creándole una impresión efectiva y duradera, mediante
la creación de mensajes publicitarios veraces, concebidos con criticidad y ética.
Debe de hacer uso de los medios publicitarios. Su característica fundamental es servir a la
comunicación con unos fines determinados: informativos, recreativos, formativos.
La publicidad se ampara en la audiencia que cada uno de ellos pueda tener para colocar, de una
manera más o menos ingeniosa, o más o menos disimulada, su mensaje particular.
La finalidad de la publicidad es lograr un objetivo que se compagine con las metas de la empresa u
organización, entre las cuales pueda estar la maximización de beneficios a largo plazo, la
estabilidad, el crecimiento, la responsabilidad social, promover un producto, es decir, crear ventas
actuales ó futuras, o dar a la empresa renombre y popularidad que le merezca el respeto del público.

3. RANGO DE APLICACION
Por la naturaleza y características de la especialidad es aplicable en las clases:
-

Profesional 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Ciencias de la Comunicación Colectiva (énfasis Publicidad)
Comunicación de Mercadeo (Licenciatura)
Publicidad (Bach. o Lic.)

5. UBICACION
Todas las instituciones del Régimen de Servicio Civil, siempre y cuando cuenten con un proceso en
el campo de la Publicidad.
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RADIOLOGIA
1. DEFINICION
Se define esta especialidad para aquellos puestos cuyos deberes y responsabilidades están
relacionados con la ejecución de las técnicas terapéuticas en la aplicación de los rayos equis.

2. CARACTERISTICAS
En esta actividad se interpreta solicitudes para efectuar estudios radiológicos y aplicar distintas
técnicas radiográficas, lo cual supone el conocimiento y el uso de alguna terminología médica.
La radiología está ligada con el conocimiento de la anatomía humana y de las técnicas de uso y
mantenimiento de rayos equis, las cuales permiten brindar un servicio de apoyo para la toma de
decisiones a nivel médico.

3. RANGO DE APLICACION
Esta especialidad permite que se aplique a puestos que cubren las clases:
ASISTENTE DE SALUD 1: Realiza fotofluoroscopías a diferentes personas, revela las placas y
revisa el negatoscopio para enviarlo posteriormente al médico solicitante.

4. ATINENCIA ACADEMICA
Se considera como área académica atinente con esta especialidad las carreras de:
-

Diplomado en Radiología
Técnico en Radiología

5. REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO
Para el desempeño de puestos con este grupo de especialidad se requiere el permiso respectivo del
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

6. UBICACION
Por su naturaleza, esta especialidad se ubica en el Ministerio de Salud.
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RADIOPROTECCION
1. DEFINICION
Es aquella actividad que involucra la protección al operario, a la ciudadanía y al ambiente, contra la
radiaciones ionizantes provenientes del uso que de ellas se haga en campos tales como el médico,
el industrial, de investigación y otros.

2. CARACTERISTICAS
Por su naturaleza, la actividad se encuentra localizada sólo en el Ministerio de Salud, motivo por el
cual, de necesitarse en otra institución, debe consultarse previamente al Departamento de
Clasificación y Valoración de Puestos.
Sus características la enmarcan dentro del área preventiva.
Sus objetivos son controlar las radiaciones ionizantes, emitir las disposiciones fundamentales que
norman el uso de materiales ionizantes y vela porque sean adoptadas y observadas.
Para ello, se realizan tareas de inspección periódica en hospitales, clínicas, consultorios
odontológicos, fábricas y en todo otro sitio en donde existan sustancias, fuentes y equipos
generadores de radiaciones ionizantes, redactando los informes y recomendaciones pertinentes.
También se verifican las condiciones de seguridad en el manejo de aparatos y materias ionizantes,
mediante la manipulación de diversos aparatos destinados a medir los rayos gamma, rayos X,
partículas beta y alfa, etc., tales como contador geiger, contador de neutrones y contador de cámara
de ionización. Inclusive se asesora y aprueba el tipo de instalaciones en las que se han de ubicar
dichos equipos y materiales.

3. RANGO DE APLICACIÓN
Las características de la actividad permiten enmarcarla dentro de:
-

Técnico 4
Técnico y Profesional 3
Profesional 1,2,3

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Física
Ingeniería Civil
Ingeniería Química
Química
Técnico en Medicina Nuclear
Técnico en Radiología
Técnico en Salud Ocupacional
Técnico en Seguridad e Higiene Ocupacional
Técnico en Seguridad Ocupacional

Resolución creación y codificación Manual de Especialidades Titulo I

PAG.251

RADIOTECNIA

1. DEFINICION
Esta especialidad comprende las actividades de montaje, mantenimiento y reparación de
instalaciones y aparatos de radiocomunicación.

2. CARACTERISTICAS
La radiotecnia es un énfasis de la electrónica. Para su adecuado desempeño laboral se requieren
conocimientos avanzados en electrónica analógica y digital, sistemas de transmisión, transistores,
antenas, receptores, transmisión de señales y toda la gama de circuitos integrados.
Los puestos con Grupo de Especialidad Radiotecnia se ubican en unidades que poseen equipos de
comunicaciones de amplia cobertura institucional, e inclusive, nacional.
El radiotécnico ejecuta trabajos de inspección, revisión, localización de fallas e interferencias,
modificación, corrección e instalación de equipos de radio. Interpreta y estudia gráficos, diagramas,
dibujos y esquemas para efectuar las correcciones respectivas.

3. RANGO DE APLICACION
Por la naturaleza y características de esta especialidad, se determina que es aplicable en las
siguientes clases:
-

Técnico 3, 4
Técnico Jefe 1

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Bachiller en Educación Media, con título de Obrero Calificado en Electrónica del INA.
Bachiller en Educación Media, con título de Técnico Medio en Radio y Televisión de una Escuela
Comercial.
Carrera de Ingeniería Eléctrica o Electrónica.
Técnico Medio en Electrónica con sus diferentes énfasis.
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RECAUDACIÓN
1. DEFINICION
Actividad orientada a la recepción de dinero por concepto de impuestos, tasas, envío de mensajes,
venta de boletines y publicaciones, peaje, sellos y valores postales, especies fiscales y otras fuentes
de recaudación del Estado.

2. CARACTERISTICAS
Los puestos con esta especialidad se caracterizan porque las labores generalmente se realizan en
una oficina con ventanillas, en las que se atiende al público que se presenta a realizar los pagos
respectivos. Las tareas comprenden acciones tales como hacer cierres de caja, entregar el dinero
recaudado a superiores o depositarlo en agencias bancarias, sellar comprobantes de pago, realizar
el conteo y clasificación de dinero, llevar controles sobre el dinero recaudado, hacer cálculos
aritméticos sencillos utilizando instrumentos auxiliares (calculadoras y sumadoras).
Esta especialidad tiene dos subespecialidades:
CAJA
Comprende las labores de recibo de dinero por concepto de venta de especies fiscales, pago de
tributos, envío de mensajes, venta de boletines, publicaciones, venta de valores, sellos postales y
otros similares.
Las labores se desempeñan en oficinas ubicadas dentro de la respectiva Institución.
condiciones ambientales e higiénicas del lugar de trabajo son aceptables.

Las

3. RANGO DE APLICACION
-

Oficinista 1, 2, 3, 4

4. UBICACION
-

Cualquier Institución cubierta por el Régimen de Servicio Civil
Dirección Nacional de Comunicaciones (CORTEL)
Ministerio de Hacienda
PEAJE

Es aplicable en aquellos puestos cuya actividad se centra en la recepción de dinero por concepto del
derecho de paso de vehículos por las carreteras nacionales.
Esta subespecialidad se diferencia de la anterior, en que la recaudación se hace en las casetillas
instaladas en las diferentes carreteras del país. Por ello, las condiciones ambientales y exigencias
del trabajo son diferentes (v. g. mayor posibilidad de un robo, exposición a la contaminación por
gases expedidos por los vehículos).
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El horario de trabajo de estos puestos se conceptúa en turnos, ya que generalmente, las casetillas
permanecen abiertas las veinticuatro horas.

5. RANGO DE APLICACION
-

Oficinista 2, 3, 4

6. UBICACION
-

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Consejo de Seguridad Vial)
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RECEPCIÓN
1. DEFINICION

Ejecución de labores relacionadas con la atención y suministro de información al público, sea para
resolver consultas, ofrecer documentos e información variada sobre trámites y actividades de la
Dependencia, ubicación de oficinas, localización de funcionarios y otros aspectos similares.

2. CARACTERISTICAS

Recibe y saluda al visitante, atiende sus consultas, le proporciona la información requerida o le
anuncia y conduce ante la persona con quien desea hablar; recibe las llamadas telefónicas y lleva
controles de las personas atendidas. Puede corresponderle labores de oficina sencillas.

3. RANGO DE APLICACION

-

Oficinista 1, 2, 3 y 4 (Ver Informe IT-EOT-077-2001)

4. UBICACION

Todas las Instituciones del Régimen de Servicio Civil.
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RECOLECCIÓN DE DATOS
1. DEFINICION
Ejecución de labores relacionadas con la recolección de datos, necesarios para la realización de
estadísticas o censos de carácter social, económico y cultural.

2. CARACTERISTICAS
La actividad se ejecuta con base en fórmulas preestablecidas, en las cuales se anotan los datos
requeridos. Puede implicar tabulaciones y codificaciones sencillas de la información recolectada. La
actividad implica desplazarse a diversos lugares del país.

3. CANGO DE APLICACION
-

Oficinista 1, 2, 3, 4

4. UBICACION
-

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Dirección General de Estadística y Censos)
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Salud
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
1. DEFINICIÓN
Especialidad aplicable a puestos cuyos ocupantes realizan labores orientadas a la confección de
diversos recursos para el aprendizaje, que servirán como apoyo a los docentes y estudiantes en el
proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en el Centro de Investigación y
Perfeccionamiento para la Educación Técnica (CIPET).

2. CARACTERÍSTICAS
El propósito de esta actividad está dirigido a elaborar recursos para el aprendizaje, como libros,
folletos, antologías, manuales, videos, carteles, multimedias y otros, así como en la investigación y
recomendación de nuevas metodologías educativas, con la finalidad de que su utilización genere
mayor efectividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje por parte de los docentes del Centro de
Investigación y Perfeccionamiento para la Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública.
En este sentido, para el desempeño eficiente de los puestos de trabajo, se requiere de sentido
estético y conocimientos pedagógicos y curriculares, que permitan determinar con acierto el diseño,
formato, ilustraciones y la presentación gradual y secuencial más adecuada para el contenido del
material que se esté confeccionando.
De igual manera se requiere investigar y mantener
actualizado los recursos materiales disponibles en la institución, como son los equipos, programas
de edición gráfica, textos, multimedia y las demás tecnologías de punta.

3. RANGO DE APLICACIÓN
Las tareas que se realizan en esta especialidad requieren la aplicación de conocimientos
universitarios en el nivel de licenciatura, por lo que la clase aplicable es:
-

Profesional 2 (GdeE)

4. ATINENCIAS ACADÉMICAS

-

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa.
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Currículo
Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa (*) (Ver Informes
IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Curriculum, siempre que se obtenga con
base en una carrera del campo educativo (Ver Informe IT-EOT-109-2003)

(*) Siempre y cuando el bachillerato sea en Ciencias de la Educación.
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5. UBICACIÓN
Los puestos que responden a esta especialidad se ubican en el Centro de Investigación y
Perfeccionamiento para la Educación Técnica (CIPET), del Ministerio de Educación Pública.
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REFRIGERACION
1. DEFINICION
Se conceptúa como una actividad orientada a la ejecución de tareas relativas al montaje,
mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración.

2. CARACTERISTICAS
Se caracteriza esta actividad por ser una labor especializada que implica la evaluación, instalación,
reparación y mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado y cámaras de refrigeración
en general, utilizados en establecimientos, edificios y bodegas de almacenamiento de productos que
por su naturaleza requieren mantenerse en refrigeración.
La especialidad es aplicable a puestos cuyas tareas comprendan tanto la ejecución como la
asignación, coordinación y supervisión de las mismas.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 4
Trabajador Especializado Jefe 1

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Cursos de Formación Profesional en Refrigeración (INA)
Técnico Medio en Refrigeración y Aire Acondicionado

5. UBICACION
-

Ministerio de Salud
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REGISTRO DE DOCUMENTOS PUBLICOS
1. DEFINICION
Conceptúa esta especialidad las actividades de recepción, estudio, calificación, anotación e
inscripción de documentos legales en los que se consignan los derechos reales de las personas
sobre bienes muebles, inmuebles e intelectuales.
Dentro de un principio de legalidad y
aprovechando en el trámite de los mismos, la tecnología disponible, para que la publicidad de los
documentos sea confiable y de fácil consulta sin riesgo de adulteración, pérdida o deterioro.
También identifica la asignación, coordinación, control, organización y supervisión de las labores de
recepción e inscripción de documentos en las diferentes unidades administrativas que conforman el
Registro Nacional.

2. CARACTERISTICAS
El proceso de trabajo implica aplicar las diversas normas que integran el derecho positivo
costarricense, jurisprudencia y doctrina a fin de que en el Registro Nacional sólo se inscriban
aquellos títulos válidos y perfectos.
Cada registro se ordenará de acuerdo con el juicio del jerarca, previa autorización de la Junta
Administrativa del Registro Nacional, para prestar el mejor servicio.
Es propio de esta actividad, el leer los documentos presentados, anotar en el sistema automatizado
de Folio Real o cualquier otro sistema de inscripción la fecha y hora de ingreso del documento que
se presenta en ventanilla y hacer un análisis previo a la clasificación de la documentación a distribuir
por unidad de inscripción y poner a boleta de seguridad con lo que se resguarda el principio de
primero en tiempo, primero en derecho.
También corresponde el estudio del documento para calificarlo buscando que contenga toda la
información necesaria para su inscripción y que esta sea correcta según la confrontación de la
misma, con la que se tiene en los diferentes sistemas de inscripción o consulta, que debe guardar
por ley el Registro Nacional, siendo responsables los diferentes registros que lo componen, sea
Registro de la Propiedad Inmueble, Registro de la Propiedad Mueble y Registro de la Propiedad
Intelectual. Quedando como responsables directos de la legalidad de los actos, los registradores
que autorizan con su firma las inscripciones y los certificadores que con su firma establecen la
veracidad de lo descrito; teniendo por ello responsabilidad civil y penal.
Otras actividades propias son el análisis y la evaluación de los diferentes sistemas de inscripción,
para que en todos los actos que se lleven a cabo en los diferentes Registros siempre se guarde la
legalidad y la publicidad, no permitiendo deterioro o pérdida de la información, que da sustento a la
institución.
Es imprescindible para realizar actividades en esta especialidad conocer una serie de leyes,
reglamentos, circulares donde se interpreta una determinada ley y se genera una forma de control de
la legalidad del documento y/o una serie de requisitos que se deben seguir para cumplir lo estipulado
por el marco legal que regule el documento a inscribir. Así como, estar actualizado en las diferentes
reformas o ampliaciones que se dan a la legislación y que pueden implicar un cambio en los
requisitos de inscripción, sobre que materia rigen y desde cuando para su correcta aplicación.
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Las actividades propias de esta especialidad se presentan en las clases:
-

Técnico 2, 3, 4
Técnico y Profesional 1, 2 y 3
Profesional 1, 2 y 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
Se consideran como carreras atinentes a esta especialidad.
-

Derecho
Diplomado en Derecho Registral

5. UBICACION
-

Registro Nacional

NOTA:
Aquellos puestos que ostenten la clasificación de Profesional Bachiller Jefe 1 y 2, se mantendrán en
el tanto persistan las condiciones de sus ocupantes o hasta que queden vacantes. Al ocurrir la
vacante o variar las condiciones del servidor, se estudiarán y de acuerdo con sus tareas se ubicaran
dentro del Rango de Aplicación.
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REGISTROS MEDICOS
1. DEFINICION
Se define esta especialidad para los puestos a los cuales les corresponde registrar y elaborar la
información médica y administrativa para las estadísticas nacionales de salud pública.

2. CARACTERISTICAS
Esta actividad se lleva a cabo en el Ministerio de Salud, institución a la cual le corresponde mantener
al día la información estadística sobre las enfermedades que se presentan en el país, así como los
índices de mortalidad e inmunizaciones; además de llevar controles sobre los Programas de
Atención Odontológica, monitoreo y evaluación materno infantil, planificación familiar, egresos e
ingresos hospitalarios y otros datos de similar naturaleza, que se generan en los centros de salud del
país tanto públicos como privados.
Para esta actividad se requiere de técnicos especializados en la clasificación de enfermedades,
codificación de diagnósticos y procedimientos quirúrgicos, los cuales mediante técnicas precisas
ordenan la información que sirve de base para la creación de estadísticas e investigaciones médicas
diversas.

3. RANGOS DE APLICACION
AUXILIAR DE SALUD 1: Confeccionar informes estadísticos en los Centros de Salud, sobre casos
atendidos de planificación familiar, enfermedades de denuncia obligatoria y otras de acuerdo con
procedimientos establecidos. Ordena, revisa y da mantenimiento a los expedientes de pacientes de
los Centros de Salud. Resuelve consultas referentes a la labor realizada a quienes lo soliciten.
AUXILIAR DE SALUD 2: Ordena, analiza y codifica los formularios que ingresan procedentes de los
Centros de Salud del país, de acuerdo con procedimientos establecidos y disposiciones emanadas
por sus superiores. Resuelve consultas sobre el programa en el cual labora y realiza la descripción
del contenido del mismo a quienes lo soliciten. Confecciona cuadros y gráficos estadísticos, por
medio de una microcomputadora, así como otros trabajos solicitados por los usuarios. Lleva el
control de informes mensuales para su procesamiento electrónico.
ASISTENTE DE SALUD 2: Participa en el procesamiento de información determinando y
estableciendo nuevos métodos de análisis. Supervisa y coordina las labores técnicas y administrativas de los codificadores (Auxiliar de Salud 1) del departamento; lleva controles sobre la
información que extienden los centros de salud del país, analiza e interpreta los informes que
presentan sus subalternos. Vela por el cumplimiento de normas y procedimientos relativos al funcionamiento de las unidades de Registros Médicos. Asesora al personal en la organización y
depuración de tarjeteros, índices y archivos.
-

Profesional Bachiller Jefe 1, 2 y 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1, 2 3 (**)
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NOTA (**): C-375-94-O 14/10/94, establecer como carreras atinentes a esta especialidad en el rango
de puestos profesionales las de Estadística y de Registros Médicos y Sistemas de Información de
Salud.

4. ATINENCIA ACADEMICA
Para el AUXILIAR DE SALUD 1:
-

-

Primer año de la carrera de Registros Médicos.
La preparación equivalente se entenderá como el título de Bachiller en Educación Media y curso
de Auxiliar de Registros Médicos impartido por el Ministerio de Salud o la Universidad de Costa
Rica.
Curso de Auxiliar de Redes

Para el AUXILIAR DE SALUD 2:
-

-

Primer año de la carrera de Registros Médicos y alguna experiencia en labores propias del cargo.
La preparación equivalente se entenderá como el título de Bachiller en Educación Media y curso
de Auxiliar de Registros Médicos impartido por el Ministerio de Salud o la Universidad de Costa
Rica y experiencia en labores propias del cargo.
Curso de Auxiliar de Redes

Para la clase ASISTENTE DE SALUD 2:
-

Diplomado en Registros Médicos.
La preparación equivalente se entenderá como Técnico en Registros Médicos y alguna
experiencia en labores relacionadas con el puesto.

Para los puestos profesionales estadística y Registros Médicos y Sistemas de Información en Salud
(Oficio C-375-94-O)

5. REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO
Autorización del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

6. UBICACION
-

Ministerio de Salud.
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REHABILITACION
1. DEFINICION
Conceptúa aquella actividad concerniente a puestos con tareas que se orientan a la identificación,
disminución y eliminación de alteraciones y limitaciones que se presentan en las habilidades y
capacidades de las personas. Esta se desarrolla en diversos campos de terapia, por lo que la
especialidad a su vez se ha dividido en los siguientes subgrupos.
FISICA
Subespecialidad que se aplica a puestos cuyas funciones consisten en la identificación, disminución
y eliminación de las limitaciones físicas de las personas (sean por enfermedad, accidente o defecto
congénito), restaurándoles la actividad neuro-músculo-esquelética y rehabilitándoles en los aspectos
sensoriomotores.
OCUPACIONAL
Subespecialidad que se aplica a puestos cuyas tareas consisten en tratar de recuperar a un individuo
acercándolo a la línea normal de vida, trabajo y recreación para influir sobre sus actitudes y
adaptarlo a la sociedad. Esto se logra mediante la identificación, disminución y desarrollo de las
condiciones, habilidades, destrezas y aptitudes del paciente, creando en él mayor autosuficiencia.
VOZ Y LENGUAJE
Subespecialidad que se aplica a puestos cuyas tareas consisten en la identificación, evaluación y
desarrollo de las condiciones, habilidades y capacidades de las personas en cuanto al habla, la voz y
el lenguaje, identificando los caracteres generales y periféricos en las alteraciones de la comunicación oral y sus características sicológicas. Para hacer frente a los problemas encontrados se
deben aplicar diferentes técnicas de estimulación.

2. CARACTERISTICAS
El propósito de la actividad es restablecer la salud física y mental que sufren personas. Para lograr
esto los técnicos se esfuerzan por identificar el daño y posteriormente por aplicar un tratamiento
acorde con el problema. Asimismo les corresponde enseñar a docentes o familiares la aplicación de
técnicas y ejercicios terapéuticos que deben practicar al afectado. Los puestos que responden a este
grupo de especialidad están vinculados al campo de la salud, pudiéndoles corresponder trabajar
solos, con personal a cargo, como asistentes de otros especialistas o como miembros de equipos
interdisciplinarios. Generalmente aplican los procedimientos terapéuticos respectivos bajo
prescripción o previa indicación médica.

3. RANGO DE APLICACION
Conforme a las características particulares de la ocupación, condiciones de mercado y sistema
educativo nacional en que se brindan programas específicos en terapia, este grupo de especialidad
es de aplicación según cada subgrupo en las siguientes clases:
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OCUPACIONAL: Asistente de Salud 3, Profesional 1 y 2 (Ver Informe IT-EOT-104-2002)
VOZ Y LENGUAJE: Asistente de Salud 3, Profesional 1 y 2.

4. ATINENCIA ACADEMICA
a) FISICA
-

Bachillerato Terapia y Física
Diplomado en Fisioterapia.
Licenciatura Terapia y Física
Técnico en Fisioterapia

b) OCUPACIONAL
-

-

Bachillerato en Ciencias de la Ocupación Humana (Ver Informe IT-EOT-104-2002, 21/10/02 y
Oficio EOT-385-2002)
Bachillerato en Terapia Ocupacional (Ver Informe IT-EOT-006-2003, 22/01/03)
Diplomado en Terapia Ocupacional.
Licenciatura en Terapia Ocupacional para las clases Profesional 1 y 2. En el caso específico de
la clase Profesional 2 resulta necesario aclarar que la misma debe tener como base o tronco
académico el Bachillerato en Ciencias de la Ocupación Humana o Bachillerato en Terapia
Ocupacional. (Ver Informe IT-EOT-104-2002, IT-EOT-006-2003 y Oficio EOT-385-2002)
Técnico en Terapia Ocupacional

c) VOZ Y LENGUAJE
-

Bachillerato en Terapia de Voz y Lenguaje.
Diplomado en Terapia de Voz y Lenguaje.
Licenciatura en Fonoaudiología de la Universidad del Valle de Colombia (Informe IT-EOT-0392002, 30/04/02).
Licenciatura en Terapia de Voz y Lenguaje.
Técnico en Terapia de Voz y Lenguaje

5. REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO
Autorización del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

6. UBICACION
-

Ministerio de Salud.
Ministerio de Educación Pública.

NOTA:
Eventualmente y según la clasificación del puesto, podrían considerarse otras áreas académicas
atinentes, tales como área de Salud, Educación u otra, previo estudio.

Resolución creación y codificación Manual de Especialidades Titulo I

RELACIONES

PAG.265

INTERNACIONALES

1. DEFINICION
Conceptúa aquellas actividades relativas a puestos con deberes y responsabilidades que se
enmarcan dentro de un contexto de análisis, investigación y propuestas de soluciones y alternativas
a los asuntos de carácter internacional que atañen y afectan nuestro país.

2. CARACTERISTICAS
El propósito de esta actividad es entender e interpretar problemas de carácter político, económico y
jurídico que surgen de las relaciones internacionales y que, directa o indirectamente, repercuten en
el país, con el fin de desempeñar funciones de asesoría, dirección y representación en ese campo.

3. RANGO DE APLICACION
Por las características de la especialidad, es aplicable a las clases:
-

Técnico Jefe 1
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional Bachiller Jefe 1, 2
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1, 2, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Ciencias Políticas
Jurista Internacional ( Sólo para Técnico Jefe 1 )
Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Políticas Internacionales con base en el
Bachillerato en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales (Informe IT-EOT-113-2003)
Maestría en Comunicaciones para la Paz
Relaciones Internacionales

5. UBICACION
-

Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
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PUBLICAS

1. DEFINICION
Se refiere a aquellas actividades efectuadas por un grupo, con vistas a establecer y mantener
buenas relaciones entre los miembros del grupo y los diferentes sectores de la opinión pública. Es el
conjunto de medios utilizados por las instituciones a fin de crear un clima de confianza en su
personal, en los medios con los cuales tiene relación y, generalmente, en el público, con vistas a
sostener su actividad y favorecer su desarrollo.

2. CARACTERISTICAS
El propósito de esta actividad es desarrollar un proceso de atención e información a un individuo o
grupo de personas sobre determinado tema.
Se hace necesario que quienes ocupen puestos de esta especialidad realicen un esfuerzo continuo
de transmitir su institución hacia el público. Esta especialidad permite la claridad y agudeza en el
diagnóstico e interpretación de las situaciones, reacciones y comportamientos del ser humano.

3. RANGO DE APLICACION
Por la naturaleza y características de la especialidad es aplicable en las clases:
-

Técnico 1, 2, 3
Técnico y Profesional 2
Profesional 1, 2, 3, 4

NOTA: Según el Artículo 24 de la Ley 4420, del 22 de setiembre de 1969 (Ley Orgánica del Colegio
de Periodista de Costa Rica), el desempeño de puestos con tareas de Director, Jefe, o encargado de
oficinas de Relaciones Públicas esta reservado para los colegiados al Colegio de Periodistas de
Costa Rica.

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

-

-

Bachillerato en Publicidad (Ver Informe IT-EOT-162-2003)
Ciencias de la Comunicación Colectiva (cualquier énfasis).
Ciencias de la Comunicación Colectiva (Ver Informe IT-EOT-155-2003)
Licenciatura Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Producción Audiovisual
(siempre que sea obtenida con base en un bachillerato en una de las carreras declaradas
atinentes para la especialidad Relaciones Públicas)**
Licenciatura Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Publicidad (siempre que sea
obtenida con base en un bachillerato en una de las carreras declaradas atinentes para la
especialidad Relaciones Públicas)**
Licenciatura Comunicación de Mercadeo (siempre que sea obtenida con base en un bachillerato
en una de las carreras declaradas atinentes para la especialidad Relaciones Públicas)**
Licenciatura en Comunicación de Masas **
Licenciatura en Comunicación de Mercadeo (Ver Informe IT-EOT-061-2003)
Licenciatura en Periodismo con énfasis en Producción de Medios**
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- Licenciatura en Periodismo**
- Maestría en Comunicaciones Públicas Universidad Puerto Rico (siempre que sea obtenida con
base en un bachillerato en una de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
Relaciones Públicas)**
- Maestría en Comunicaciones para la Paz.
- Maestría en Periodismo (siempre que sea obtenida con base en un bachillerato en una de las
carreras declaradas atinentes para la especialidad Relaciones Públicas)**
- Relaciones Públicas (Bach. o Lic.)

(** ) ver Informe IT-EOT-107-2003

5. UBICACION
La actividad se manifiesta principalmente en:
-

Asamblea Legislativa
Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Ministerio de Seguridad Pública
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SALUD INTEGRAL
1. DEFINICIÓN
Esta especialidad es aplicable a puestos cuyas tareas se relacionan con la ejecución de labores
asistenciales orientadas a brindar atención de servicios de salud integral, previa y preventiva, en las
que se requiere llevar a cabo investigaciones, proyectos, estudios y análisis en diferentes campos de
la salud, tales como en medicina, psicología, salud ocupacional, odontología, nutrición, ginecología,
entre otros; cuyo propósito es atender oportunamente situaciones que aseguren la posibilidad de
recibir un servicio de salud preventivo y correctivo.

2. CARACTERÍSTICAS
El propósito de esta especialidad consiste primordialmente en coadyuvar en la prestación de
servicios de salud integral, correctiva y preventivamente, dentro de cuyo ámbito resulta necesario
efectuar evaluaciones y recomendaciones sobre diversos campos, tales como medicina, nutrición,
psicología, odontología, etc.
Entre sus actividades se encuentra cooperar con el asesoramiento en campos diversos de la salud,
considerando los criterios del especialista. Asimismo, colaborar en el desarrollo de evaluaciones de
las condiciones físicas, mentales y emocionales, que permitan emitir los criterios necesarios en
conjunto con especialistas del área, para la toma de decisiones en materia de salud, dirigida hacia la
población que hace uso de los servicios que se ofrecen en esta materia.
Para lograr el establecimiento preciso de la salud integral en los términos señalados, los puestos
bajo esta especialidad, deben verificar el cumplimiento que hacen los servicios orientados hacia esta
práctica, de las disposiciones nutricionales, psicológicas, físicas y laborales emitidas por los
especialistas en el campo específico; para lo cual se deben ejecutar evaluaciones, según la situación
que se enfrente, siendo esto un factor determinante para la toma de decisiones.

3. RANGO DE APLICACIÓN
-

Asistente de Salud 1
Asistente de Salud 2
Asistente de Salud 3
Asistente de Salud 4

4. ATINENCIAS ACADÉMICAS
-

Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Farmacia
Medicina General
Nutrición
Odontología
Psicología
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5. UBICACIÓN
Los puestos con este grupo de especialidad se ubican en la Dirección de Sanidad de los Ministerios
de Seguridad Pública y Gobernación y Policía.

NOTA: Mediante IT-EOT-088-2001, del 27/11/01 se crea esta especialidad.
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COMUNITARIA

1. DEFINICION
Esta especialidad incluye tareas relativas al desarrollo de servicios integrales en las comunidades,
en procura de la detección, promoción, prevención, seguimiento y rehabilitación de la salud.

2. CARACTERISTICAS
La especialidad se caracteriza porque quien desarrolla la actividad debe efectuar visitas a domicilios,
centros escolares, fincas, etc., para controlar enfermedades transmisibles que se puedan prevenir
por vacunación, dar vigilancia epidemiológica, brindar atención materno-infantil, dar tratamientos
antiparasitarios y de rehidratación, hacer entrega de medicamentos y métodos anticonceptivos,
detectar problemas de desnutrición, tomar muestras y realizar otras actividades de semejante índole.

3. RANGO DE APLICACION
La especialidad, es aplicable en puestos que se ubiquen en las clases siguientes:
-

Técnico 1, 2, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA
Para esta especialidad se requiere tener aprobado el curso de Salud Rural y Comunitaria,
coordinado por el Ministerio de Salud.

5. UBICACION
La actividad indicada, se ubica específicamente en el Ministerio de Salud.
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SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
1. DEFINICIÓN
Especialidad aplicable a los puestos cuyas tareas se orientan a la planeación, dirección, ejecución,
control y evaluación de programas preventivos y correctivos para la protección de los recursos
humanos dentro de una organización y la promoción de un concepto de salud integral.

2. CARACTERÍSTICAS
Esta área incluye la elaboración de programas de prevención de accidentes o enfermedades
profesionales que ocurran como consecuencia de condiciones laborales riesgosas o de
enfermedades inherentes a la naturaleza de trabajo de un determinado puesto, con el objetivo de
disminuir los costos económicos y sociales que representan para la sociedad. El analista de
Seguridad e Higiene Ocupacional debe evaluar las características que reúne cada puesto en lo
referente a condiciones de trabajo con el fin de determinar posibles riesgos de accidentes, así como
enfermedades. Con base en el diagnóstico de cada puesto, el analista elabora los programas
específicos de prevención de riesgos profesionales. En este aparte es de gran importancia la
consideración de la naturaleza de trabajo de los puestos con el fin de establecer medidas
preventivas y correctivas de enfermedades no solo físicas, sino también psíquicas que puedan
ocurrir como consecuencia de situaciones estresantes.
Asimismo, el analista en esta área debe observar el proceso productivo, la distribución de planta, la
colocación de los instrumentos de trabajo y todos aquellos factores que pueden originar problemas
de salud a los trabajadores.
La actividad obliga conocer las disposiciones legales existentes a nivel nacional tendientes a la
prevención de accidentes, tales como la Ley de Riesgos Profesionales, las disposiciones que sobre
la materia emite el Consejo de Salud Ocupacional y otras.
En el Régimen de Servicio Civil, se manifiestan tareas en este campo en diversas instituciones. De
esta forma en el Ministerio de Salud, se realizan labores en este campo principalmente para otorgar
permisos de funcionamiento en aquellas empresas productivas que manejan algún producto químico
o tóxico que sea de peligro para los trabajadores de esa empresa o para la comunidad aledaña. En
el Instituto Nacional de Aprendizaje, se fomentan actividades educativas tendientes a capacitar a
empleadores y empleados sobre medidas preventivas de riesgos y enfermedades ocupacionales. En
el Ministerio de Trabajo, se realizan labores de inspección en empresas privadas e instituciones
públicas, con el fin de controlar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene pertinentes,
de acuerdo a lo que establece la legislación vigente. Asimismo, como órgano asesor de este
Ministerio, está el Consejo de Salud Ocupacional el cual emite la normativa con el fin de que las
empresas acaten las medidas de seguridad e higiene pertinentes.

3. RANGO DE APLICACIÓN
-

Técnico 4
Técnico y Profesional 1
Técnico y Profesional 2
Técnico y Profesional 3
Profesional 1
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4. ATINENCIAS
-

Bachillerato en Salud Ocupacional (Ver Informe IT-EOT-109-2003)
Ingeniería Industrial (Ver Informe IT-EOT-017-2000)
Licenciatura en Ingeniería Industrial (Ver Informe IT-EOT-109-2003)
Licenciatura en Salud Ocupacional (Ver Informe IT-EOT-109-2003)
Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional
Seguridad e Higiene Ocupacional (Bachillerato)
Técnico Superior en la carrera de Seguridad e Higiene Ocupacional (Diplomado)

5. UBICACION
Los puestos con este grupo de especialidad, se ubican en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Aprendizaje; y en las oficinas o departamentos de
Salud Ocupacional que existan obligatoriamente en todas aquellas instituciones en donde se ocupen
permanentemente más de cincuenta trabajadores (Ver informe IT-EOT-017-2000).
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SALVAVIDAS
1. DEFINICION
Se define esta actividad para puestos que se orientan a la prevención de accidentes y al rescate de
vidas humanas, en piscinas de uso público.

2. CARACTERISTICAS
La característica más importante es salvar vidas humanas, además de vigilar el área de la piscina,
mantener la disciplina de las personas que hacen uso de ella, evitando juegos violentos o de cierto
grado de peligrosidad que pudiesen provocar daños irreparables a la vida humana.
Por lo general, los ocupantes de puestos que ostentan este grupo de especialidad deben poseer
gran resistencia física y tener experiencia en natación. Ejecutan sus tareas en forma independiente.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
No hay cursos o carreras formales impartidas por centros educativos, afines con esta especialidad.

5. UBICACION
-

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
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AMBIENTAL

1. DEFINICION
Esta especialidad es aplicable a puestos cuyas tareas se relacionan con la planificación,
coordinación, organización y ejecución de programas sanitarios, orientados a la promoción y
protección de la salud ambiental, de acuerdo con directrices generales.

2. CARACTERISTICAS
El propósito de esta actividad es efectuar inspecciones sanitarias en las áreas rurales y urbanas en
relación con el abastecimiento de aguas, disposición de desechos sólidos, líquidos y gaseosos,
higiene de los alimentos, control de insectos y roedores, higiene industrial, salud pública, contaminación ambiental, radiaciones ionizantes y otras inspecciones de similar naturaleza.
Se hace necesario, por parte de los funcionarios inmersos en esta especialidad, evaluar y
diagnosticar las situaciones encontradas y dictar recomendaciones con la finalidad de mantener un
ambiente adecuado que permita el bienestar y el desarrollo socioeconómico y cultural deseado para
todas las comunidades del país.

3. RANGO DE APLICACION
AUXILIAR DE SALUD 2: Tiene a su cargo deberes como atender denuncias sobre problemas de
higiene, evaluar las condiciones físico-sanitarias de las viviendas y edificaciones para determinar su
habitalidad; preparar informes sobre las irregularidades detectadas y recomendar el cierre temporal o
permanente de un local de acuerdo con las disposiciones legales existentes.
ASISTENTE DE SALUD 1: Tiene a su cargo deberes como asignar, supervisar y coordinar labores
técnicas de Saneamiento Ambiental en el área de cobertura a su cargo, verificar que los auxiliares de
salud en este campo desarrollen sus actividades conforme con lo establecido en la programación
correspondiente, orientar, revisar y participar en la elaboración de diagnósticos sanitarios de nivel
local, preparar informes técnicos para la jefatura regional con detalle de las actividades realizadas en
su área de atracción.
ASISTENTE DE SALUD 2: Tiene a su cargo deberes como: asignar, coordinar, supervisar, controlar
y ejecutar labores técnicas y administrativas en el Programa Regional de Saneamiento a su cargo,
preparar diagnósticos sobre las condiciones y requerimientos sanitarios de la región a su cargo;
preparar informes técnicos detallando el desarrollo del programa, los problemas enfrentados y las
recomendaciones pertinentes.
ASISTENTE DE SALUD 3: Tiene a su cargo deberes como realizar estudios en el campo de control
preventivo de cada uno de los Departamentos de la División de Saneamiento Ambiental; leer e
interpretar mediciones de agentes contaminantes; operar y calibrar diferente equipo de medición;
preparar informes técnicos sobre las investigaciones o inspecciones realizadas; controlar el
cumplimiento de las disposiciones jurídicas concernientes al campo de Saneamiento Ambiental.
ASISTENTE DE SALUD 4: Tiene a su cargo deberes como asignar, dirigir, coordinar y supervisar
estudios de preparación e implantación de normas y disposiciones técnicas para el control preventivo
y correctivo de la contaminación ambiental, fundamentalmente para los niveles regional y local;
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coordinar la canalización de los asuntos y problemas muy complejos a la División de Saneamiento
Ambiental.

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Ecología Humana (Maestría)
Medicina Nuclear (Técnico)
Radiología (Técnico)
Saneamiento Ambiental (Técnico y Diplomado)
Seguridad e Higiene Ocupacional (Técnico)

5. REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO
Autorización respectiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

6. UBICACION
-

Ministerio de Salud.

NOTA:
Con base en el oficio AJ-480-94 de Asesoría Jurídica del primero de noviembre de 1994, "... no debe
exigirse la autorización del Colegio de Médicos y Cirujanos para desempeñar cargos en la actividad
Saneamiento Ambiental".
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SEÑALAMIENTO VIAL
1. DEFINICION
El conjunto de actividades destinadas a dotar las vías terrestres del país de señales de tránsito, que
adviertan a los conductores y peatones sobre la naturaleza, peligros, condiciones y limitaciones en el
uso de éstas, así como para brindar información sobre rutas y distancias hacia las poblaciones o
lugares que comuniquen.

2. CARACTERISTICAS
La señalización vial es un concepto amplio que comprende el desarrollo de actividades, tanto
profesionales como técnicas y operativas, las cuales abarcan: la dirección, administración,
supervisión, control, ejecución e inspección de obras en dicho campo, así como el diseño, la
confección, colocación y el mantenimiento de tales dispositivos, los cuales incluyen la señalización
vertical y la demarcación horizontal, respectivamente.
Su instalación prevé encauzar y regular el tránsito vehicular y prevenir la ocurrencia de accidentes,
orientando a los conductores y transeúntes cuando circulan por las vías terrestres, acerca de las
disposiciones legales que rigen el paso o recorrido por éstas.
Las actividades enunciadas en el ámbito de la dirección, administración, supervisión y control, son de
carácter profesional, en tanto que las enmarcadas en el campo de la ejecución, inspección, diseño,
confección, colocación y mantenimiento, son de naturaleza técnica, calificada y operacional.

3. RANGO DE APLICACIÓN (Ver Informe IT-EOT-093-2002, 25/09/02)
-

Trabajador Especializado 1, 2, 3 y 4.
Trabajador Especializado Jefe 2 y 3
Técnico 3 y 4
Técnico y Profesional 1, 2 y 3
Profesional 1, 2, 3 y 4
Profesional Jefe 1

4. ATINENCIA ACADEMICA
Para esta especialidad se contemplan las siguientes atinencias:
-

Ingeniería Civil (Series Técnico, Técnico y Profesional, Profesional y Profesional Jefe)
Ingeniería Topográfica (Series Técnico, Técnico y Profesional, Profesional y Profesional Jefe)
Técnico Medio de un Colegio Técnico en Dibujo Arquitectónico o Dibujo Técnico (Series Técnico,
Técnico y Profesional, Profesional y Profesional Jefe)
Técnico Medio en Construcción Civil (Series Trabajador Especializado y Técnico)
Topografía (Profesional 1, Series Técnico y Técnico y Profesional)

NOTA:
Se modificó esta especialidad según Informe Técnico IT-EOT-104-2001, 17/10/01
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SERVICIO AL CLIENTE
1. DEFINICION
Esta especialidad se destina para aquellos puestos que, ubicados en las Contralorías de Servicio en
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, tienen asignadas tareas sustantivas de esas
unidades, dirigidas a la atención y resolución de quejas y gestiones de los usuarios de las
instituciones y a impulsar estudios de procedimientos y simplificación de trámites con el fin aumentar
la productividad y la calidad de los servicios.

2. CARACTERISTICAS
Las Contralorías de Servicio forman parte del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio creado
mediante Decreto No. 26025-PLAN. En él se definen las funciones de las Contralorías, y, por tanto,
las que deben conformar la especialidad en referencia, entre las cuales se encuentran las
siguientes:
-

Velar por que se establezcan indicadores de gestión, para identificar las diferentes tendencias en
los servicios con el fin de disminuir reclamos.

-

Coadyuvar al control interno sobre la prestación de los servicios que presta la institución.

-

Promover que las unidades técnicas apliquen acciones correctivas en los servicios que presentan
dificultades.

-

Impulsar el establecimiento de instrumentos de información y procedimientos accesibles para
formular quejas.

-

Propiciar encuestas para consultar a los usuarios a cerca de los servicios.

-

Presentar propuestas ante el jerarca para que se adopten políticas, normas y procedimientos en
procura de una prestación de servicios oportuna y eficaz.

-

Establecer un sistema de control, seguimiento, resolución y respuesta oportuna de los reclamos,
quejas y sugerencias de los clientes.

-

Promover procesos de modernización en la prestación de servicios.

Los puestos ubicados en las Contralorías de Servicios, se encargan de tareas destinadas al
cumplimiento de las funciones señaladas, desde la óptica profesional o técnica de sus ocupantes.

3. RANGO DE APLICACION
La especialidad es aplicable en puestos que se ubiquen en las clases siguientes:
-

Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1,2, 3 y 4
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4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
-

-

-

Administración
Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):
Gestión Organización
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)
Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración con énfasis en Contabilidad y Finanzas
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas énfasis Recursos Humanos del C.U.N.A.
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Recursos Humanos
Administración del Trabajo
Administración Pública
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Derecho
Ingeniería Industrial
Licenciatura Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (Ver Informe IT-EOT-0992002, 16/10/02)
Licenciatura en Administración con énfasis en Recursos Humanos (Ver informe Técnico IT-EOT030-2002, 01/04/02)
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo con base en el Bachillerato en
Administración de Negocios, énfasis Mercadeo y Publicidad (Ver Informe IT-EOT-059-2002
20/06/02)
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo de la ULACIT (Ver Informe
Técnico IT-EOT-078-2002, 20/08/02)
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Licenciatura en Negocios Internacionales con base en el Bachillerato en Administración de
Negocios (Ver Informe Técnico IT-EOT-014-2002, 20/02/02)
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes, Bélgica (Ver
Informe Técnico IT-EOT-056-2002, 13/06/02)
Relaciones Laborales
Licenciatura en Contaduría Pública (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe IT-EOT-0832004)
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- Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
- Maestría en Gerencia y Recursos Humanos, siempre y cuando se obtenga con base en un
bachillerato o licenciatura en alguna de las carreras declaradas atinentes para la especialidad
(Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe ITEOT-094-2004)
- Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe IT-EOT-094-2004)

5. UBICACION
Las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.

6. OBSERVACIONES
Aquellas carreras que mediante un estudio razonado por parte de las Oficinas de Servicio Civil o de
las Unidades de Recursos Humanos facultadas para ello, según corresponda, se determine que
existe relación específica con la actividad sustantiva de la institución en que se ubiquen los puestos,
podrán ser consideradas como atinencias para los puestos de esas instituciones.

NOTA:
Ver Oficio IT-EOT-195-99-o, del 01/09/99.
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SOCIOLOGIA
1. DEFINICION
Abarca aquella actividad dirigida a las funciones de diseño, diagnóstico, asesoramiento, coordinación
e investigación sobre el origen, desarrollo y relaciones sociales de los grupos humanos.

2. CARACTERISTICAS
Esta actividad se caracteriza por el diseño y dirección de investigaciones para determinar los
recursos humanos del país. Los funcionarios que llevan a cabo esta actividad se relacionan con
funciones que abarcan el desarrollo de las comunidades y demás fenómenos sociales. Colaboran
con las comunidades resolviendo diversos programas como educación, fuerza de trabajo, efectos de
la migración y otros de similar naturaleza; realiza investigaciones para determinar el impacto de
programas políticos (en áreas económico-social) sobre las comunidades.

3. RANGO DE APLICACION
Este grupo de especialidad es aplicable en las siguientes clases:
-

Técnico y Profesional 1
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Licenciatura en Sociología con énfasis en Investigación Social -Sociología- (Ver Informe IT-EOT109-2003)
Sociología

5. UBICACION
-

Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Justicia y Gracia
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SOLDADURA
1. DEFINICION
Se conceptúa para aquella actividad orientada a la construcción y reconstrucción de piezas y
estructuras metálicas, por medio de procedimientos y técnicas que procuran pegarlas o unirlas
sólidamente con alguna sustancia igual o semejante a ellas.

2. CARACTERISTICAS
Los ocupantes de puestos ubicados en esta especialidad se encargan específicamente de cortar y
unir piezas de metal, fundiéndolas o soldándolas con una llama de gas, un arco eléctrico u otra
fuente de calor.
Por ello, previamente deben examinar las piezas para determinar el procedimiento más adecuado.
Asimismo, trazar en láminas o varillas de metal las señales que han de servir de guía para cortar,
taladrar, esmerilar, remachar o doblar las láminas metálicas; posteriormente, proceden a comprobar
la consistencia de la soldadura aplicada, afinando y puliendo las partes tratadas.
Cabe destacar que a los funcionarios que ocupan puestos de esta índole, les puede corresponder
diseñar e interpretar planos o bosquejos de los trabajos por realizar.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 1, 2, 3
Trabajador Misceláneo 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Cursos de Formación Profesional sobre:
Soldadura General
Soldadura Eléctrica al Arco
Soldadura Oxiacetilénica y Construcciones Metálicas.

5. UBICACION
-

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Seguridad Pública
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SUPERVISIÓN DE CENTROS UNIVERSITARIOS PRIVADOS
1. DEFINICIÓN
Esta actividad se aplica a los puestos del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria
Privadas, cuyas tareas se orientan a realizar estudios relativos a las propuestas para la creación y
funcionamiento de universidades privadas, sedes regionales, escuelas, carreras, planes de estudio y
otros aspectos conexos, que se presentan al CONESUP.

2. CARACTERISTICAS
Esta labor implica efectuar un análisis minucioso de la documentación aportada por el centro
educativo interesado, consultar con otras instancias especializadas, como por ejemplo los colegios
profesionales correspondientes, el CEFIFE, la Univisión Curricular, la Oficina de Planificación de la
Educación Superior, etc., coordinar audiencias con los gestionantes, valorar la necesidad social de
crear una universidad, sede regional, escuela o carrera adicional a las existentes y realizar todas
aquellas indagaciones que sea necesario llevar a cabo, existentes y realizar todas aquellas
indagaciones que sea necesario llevar cabo, a efecto de emitir criterios y recomendaciones
debidamente fundamentadas, correctas y precisas, de conformidad con las disposiciones de la Ley
número 6693 y su reglamento.
El propósito de esta actividad se dirige a emitir, como parte del estudio respectivo, las
recomendaciones pertinentes y las justificaciones necesarias, que le fundamenten y faciliten la toma
de decisiones al Consejo, acerca de las propuestas que se le presentan.

3. RANGO DE APLICACIÓN
Dada la clase de requerimientos que este tipo de puestos plantea, el rango de aplicación abarca las
clases Profesional 2, 3 y 4.

4. ATINENCIA ACADÉMICA
Las carreras de nivel universitario que se consideran atinentes a este campo de acción son:
-

Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa.
Maestría en Administración Universitaria, de la Universidad de Costa Rica.
Maestría en Educación con mención de Docencia Universitaria, de la Universidad Nacional
Maestría en Educación con mención en Asuntos Estudiantiles en Educación Superior, de la
Universidad Nacional
Maestrías en Ciencias de la Educación sin énfasis o con énfasis en: Administración Educativa,
Investigación Educativa, Curriculum, Evaluación Educativa, Educación de Adultos, Tecnología
Educativa y Educación para la Salud; todas de la Universidad Latina de Costa Rica.
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5. UBICACIÓN
Los puestos a los que se les aplica esta especialidad se ubican específicamente en el Consejo
Nacional de Educación Superior Universitaria Privada (CONESUP), Ministerio de Educación Pública)

6. OBSERVACION
El CONESUP puede llegar a necesitar personal de carreras y formaciones académicas que aunque
distintas de las señaladas aquí, pueden contribuir con el desarrollo de actividades sustantivas de ese
Consejo. En estos casos, se asignará la especialidad que llegue a ser procedente.

NOTA:
Esta especialidad se incluyó según Informe enviado por Carrera Docente CD-1243-2002, del
14/10/02
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TAPICERIA
1. DEFINICION
Se define como aquella actividad orientada a la preparación de piezas de telas viniles y otros
materiales similares, para colocarlas y cubrir muebles; también asientos y demás partes accesorias
de los vehículos.

2. CARACTERISTICAS
La actividad en referencia implica la ejecución de tareas tales como: tomar medidas de los asientos
que requieran ser tapizados, cortar el material, poner o cambiar los resortes de metal, rellenar con
algodón, espuma u otro material los respaldares, brazos y asientos de los muebles, fijar la tela
mediante tachuelas, ganchos, costuras o pegas.
Asimismo, los servidores que ocupan puestos con esta especialidad, pueden ocuparse de alfombrar
vehículos, confeccionar cojines y realizar trabajos variados de tapicería.
Para realizar esta labor se requiere utilizar máquinas de coser, lo mismo que destornilladores,
punzones, martillos, llaves y otras herramientas.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 1

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Cursos de Formación Profesional sobre Tapicería Elemental (INA)

5. UBICACION
-

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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TASACION
1. DEFINICION
Se define esta especialidad para aquellos puestos que se orientan al proceso de avalúo de bienes
inmuebles y muebles, mediante el cálculo del valor monetario de los mismos, utilizando métodos y
técnicas de estimación que permitan conocer los montos, para el pago por concepto de expropiaciones.

2. CARACTERISTICAS
Esta actividad se caracteriza por la aplicación de técnicas de investigación dirigidas a la observación,
ubicación, medición, valoración y recomendación de expropiación y pago de fincas, edificaciones y
terrenos baldíos y que vayan a ser destinados al beneficio público.
Las personas que desempeñen puestos con esta especialidad deben poseer los estudios
académicos correspondientes que les permitan interpretar planos de construcción, calcular valores
de la tierra según su área geográfica, determinar el costo de materiales de construcción, con el fin de
obtener el valor por metro cuadrado de construcción e interpretar longitudes y latitudes en los mapas,
a fin de brindar las coordenadas exactas de la ubicación de una finca, mueble o inmueble.

3. RANGO DE APLICACION
-

Técnico 3, 4
Técnico Jefe 1

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Arquitectura
Diplomado Presupuestista en Obras Civiles
Ingeniería Civil
Ingeniería en Construcción
Ingeniería en Topografía, Catastro y Geodesia
Perito Topógrafo

5. UBICACION
-

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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ALIMENTOS

1. DEFINICION
Se define esta especialidad como la aplicación de una serie de conocimientos de la ciencia
orientados a los procesos productivos (producción, procesamiento, empaque, distribución, preparación y consumo) de los bienes alimenticios.

2. CARACTERISTICAS
Esta actividad permite la aplicación de conocimientos científicos para seleccionar y preparar las
materias primas en la fabricación de los distintos alimentos, lo cual implica un proceso de control en
la calidad de los productos y de las operaciones de fabricación.
Esta especialidad tiene como función propia la investigación constante, utilizando otras ciencias y
disciplinas como complemento tales como Microbiología, Bioquímica, Nutrición, Química Analítica y
Orgánica, así como la Ingeniería y la Administración). Estas otras ciencias y disciplinas brindan las
herramientas necesarias para conocer la composición química y las propiedades físicas de los
bienes alimenticios y las habilidades para supervisar procesos de producción de alimentos. De esta
manera se asegura al consumidor que los bienes que va a consumir han sido sometidos a pruebas
estrictas de salubridad y producción.
La especialidad Tecnología de Alimentos permite desarrollar áreas de estudio en el control de
calidad, producción, experimentación y otros campos.

3. RANGO DE APLICACION
AUXILIAR DE SALUD 2: En esta clase se ejecutan tareas como: Colaborar con profesionales en
análisis químicos y físicos de alimentos, específicamente aquellos dirigidos a determinar el contenido
de proteínas, grasa, fibra cruda, fibra dietética, minerales y otros componentes. Colaborar en la
extracción de plaguicidas, participar en la determinación de hormonas y antibióticos en alimentos,
colaborar en el montaje de nuevas técnicas y en la modificación de las ya existentes.
-

Profesional 1-2-3 y 4
Profesional Jefe 1 (INCIENSA)

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Carrera de Tecnología de Alimentos
Carrera de Química

5. UBICACION
-

Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Salud.
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TELECOMUNICACIONES
1. DEFINICION
Se define esta especialidad para aquellos puestos que se orientan al control y evaluación de los
sistemas de operación de radio y televisión en el territorio nacional.

2. CARACTERISTICAS
Esta actividad se caracteriza por la ejecución de tareas contraloras en el campo de la radio y de la
televisión. Para tales fines, debe conocer y tramitar denuncias sobre interferencias de redes locales o
internacionales, asignar frecuencias; observar la calidad técnica de la transmisión, el ámbito de
alcance y otras peculiaridades propias de esta área.
Esta especialidad se enmarca dentro de la serie Inspección.

3. RANGO DE APLICACION
-

Inspector 1
Inspector Jefe 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Diplomado en Electricidad
Diplomado en Electrónica
Técnico Medio en Electricidad o Electrónica

5. UBICACION
-

Ministerio de Gobernación y Policía
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TELEFONÍA
1. DEFINICIÓN
Actividades relacionadas con la operación de una central telefónica para atender llamadas locales o
internacionales.

2. CARACTERÍSTICAS
La actividad implica estar atento a las llamadas telefónicas que se reciben y operar los interruptores
y otros dispositivos para establecer la comunicación entre el solicitante y la persona a quién va
dirigida la llamada.
Puede atender las demandas de información telefónica, dar informaciones variadas y registrar las
llamadas entrantes y salientes para efectos de control.

3. RANGO DE APLICACIÓN
-

Oficinista 1, 2, 3

4. UBICACIÓN
Todas las Instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.
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TOPOGRAFIA
1. DEFINICION
Se define esta actividad para aquellos puestos que implican un proceso previamente definido en el
levantamiento, medición, delineación y registro de datos numéricos para el cálculo posterior de áreas
y perímetros. Además de dibujo de mapas, numeración de parcelas catástrales y otras tareas de
similar naturaleza.
También identifica la planeación, asignación, dirección, organización, coordinación y control de
actividades de topografía, catastro y geodesia.

2. CARACTERISTICAS
Esta especialidad se caracteriza por ser de apoyo para otras disciplinas científicas, ya que
proporciona información referente a usos, condiciones y medidas de superficies y perímetros
ocupados por objetos muebles o bien vacíos, lo cual favorece la toma de decisiones para proyectos
futuros.
La topografía lleva con fidelidad métrica lo diseñado al espacio físico natural, las características
físicas de los suelos para efectos de construcción de obras civiles, ubicación geográfica.
Esta actividad va muy ligada a conceptos complementarios, tales como el Catastro y la Geodesia,
que son herramientas de apoyo para la ejecución de esta especialidad.

3. RANGO DE APLICACION
-

Trabajador Especializado 1, 2
Técnico 1, 2, 3 y 4
Técnico Jefe 1, 2
Técnico y Profesional 1, 2 y 3
Profesional 1, 2 y 3
Profesional Jefe 1, 2 y 3
Profesional Bachiller Jefe 1 y 2 ( C-003-92)

4. ATINENCIA ACADEMICA
Se consideran áreas académicas atinentes las siguientes:
-

Bachiller en Topografía
Bachillerato en Ingeniería Topográfica (ver Informe IT-EOT-017-2003)
Bachillerato en Ingeniería Topográfica y Catastral (ver Informe IT-EOT-079-2003)
Bachillerato en Ingeniería Topográfica y Geodesia (ver Informe IT-EOT-017-2003)
Carrera Construcción
Carrera Ingeniería Civil
Carrera Ingeniería en Construcción
Diplomado en Ingeniería Topográfica y Geodesia (ver Informe IT-EOT-017-2003)
Diplomado, Perito Topógrafo
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- Diplomado, Técnico en Topografía y Catastro
- Especialidad Sistemas de Información Geográfica, siempre que sea obtenida con base en un
Bachillerato en Ingeniería Topográfica y Catastral (ver Informe IT-EOT-079-2003)
- Licenciatura en Ingeniería en Topografía y Geodesia.(ver Informe IT-EOT-017-2003)

5. UBICACION
Para su ubicación se consideran las siguientes instituciones públicas cubiertas por el Régimen de
Servicio Civil:
-

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Seguridad Pública (Ver Informe IT-EOT-053-2003, 29/04/04)

6. OBSERVACION
En esta especialidad quedarán refundidas las siguientes áreas de actividad: (consideradas
anteriormente como especialidades)
-

Catastro
Geodesia
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SOCIAL

1. DEFINICION
La especialidad es aplicable en puestos cuya actividad se centra en la organización, dirección y
control de programas de bienestar social, en los cuales se ayuda a los individuos y a las familias a
superar las dificultades de orden social y personal.

2. CARACTERISTICAS
El propósito de esta actividad consiste en prestar servicios de consulta para prevenir las dificultades
de orden social y personal. El especialista en esta materia determina el origen y la naturaleza de los
problemas; examina mediante entrevistas o por otro método, la idiosincrasia y ambiente de la
persona o grupo; ayuda a los individuos a comprender más claramente su situación y encontrar
solución a sus problemas; alienta y estimula el buen desarrollo, el espíritu social y los reajustes
personales; determina los derechos del individuo a asistencia financiera, médica o de otra clase y
gestiona su concesión; envía a los individuos a los centros que dispone la comunidad, como
hospitales, clínicas, iglesias, lugares de recreo y escuelas especiales; coloca a los niños en
instituciones de adopción; observa la evolución de los casos después de resueltos los problemas
inmediatos; organiza y dirige actividades recreativas y lleva registros y redacta informes periódicos.

3. RANGO DE APLICACION
Por las características de la especialidad, es aplicable a las clases:
-

Técnico 4
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional Bachiller Jefe 1, 2
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1, 2
Director General 1 (Ver Informe IT-EOT-104-2003)

4. ATINENCIA ACADEMICA
Se consideran áreas académicas las siguientes:
-

Promoción Social (para las clases inferiores a Profesional 1)
Trabajo Social

5. UBICACION
-

Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Salud
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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TRADUCCION
1. DEFINICION
La actividad es aplicable a puestos cuya actividad se centra en la traducción de textos, películas,
grabaciones y otros de un idioma a otro.

2. CARACTERISTICAS
El propósito de esta actividad es examinar los trabajos asignados para enterarse de su contenido,
traducirlos a otro idioma, procurar conservar el estilo y sentimientos expresados, respetando el
sentido original del trabajo, consultar diccionarios y otras fuentes de información, según se requiera.

3. RANGO DE APLICACION
La naturaleza y características que presenta esta especialidad hasta ahora, permite que sea
aplicable únicamente en la clase de Técnico 3.

4. ATINENCIA ACADEMICA
-

Carrera de Francés
Carrera de Inglés
Dominio de un idioma (se refiere a aquellos casos donde el conocimiento específico puede ser
otro idioma no contemplado como atinente (Alemán, Italiano, Portugués, etc.)

5. UBICACION
-

Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Salud (IAFA)
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TRIBUTARIA

1. DEFINICION
Se conceptúa esta especialidad para aquellos puestos ubicados en la Dirección General de Tributación
Directa, donde se realizan tareas concernientes a la valuación de bienes muebles e inmuebles. Así
mismo, enmarca esta actividad funciones relativas al planeamiento, dirección, coordinación, supervisión
y control de este tipo de labores.
Esta especialidad se divide en las siguientes subespecialidades:
ARQUITECTURA
Esta subespecialidad se refiere a las actividades en las cuales se tasan bienes muebles evaluando
principalmente elementos de diseño arquitectónico, como edificios y casas de habitación u obras de
patrimonio cultural, entre otras.
CIENCIAS AGRONOMICAS
Esta subespecialidad enmarca aquellos puestos que tienen como función básica el avalúo de bienes
tales como fincas, terrenos, cosechas y productos agrícolas en general.
GENERALISTA
Esta subespecialidad ha sido diseñada específicamente para los niveles de jefatura del Departamento
de Avalúos de la Dirección General de Tributación Directa.
INGENIERIA CIVIL
Esta subespecialidad se refiere a las actividades en las cuales se tasan bienes como edificios, casas de
habitación y construcciones en general.

2. CARACTERISTICAS
La especialidad se caracteriza por la ejecución de tareas relativas a la inspección de terrenos,
construcciones, maquinaria y otras instalaciones y a la determinación de su valor para efectos
tributarios. Como parte de la actividad, se debe levantar planos de fincas y construcciones tomando
como referencia la información obtenida.
A nivel profesional, se ejecutan estudios y análisis para tramitar tasaciones de oficio o exoneraciones de
impuestos, se realizan inspecciones y rinden dictámenes parciales, para efectos de los distintos
impuestos y exoneraciones, en atención a las apelaciones y reclamos presentados ante la Dirección
General de Tributación Directa.
Para cumplir con estos aspectos se requiere hacer uso de métodos y procedimientos establecidos en
manuales, circulares y en la legislación vigente aplicable a esta área de actividad.
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3. RANGO DE APLICACION
-

Asesor Tributario 1 y 2
Profesional Tributario Bachiller 1, 2 y 3
Profesional Tributario Licenciado 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

4. ATINENCIA ACADEMICA
SUBESPECIALIDAD ARQUITECTURA
-

Arquitectura

SUBESPECIALIDAD CIENCIAS AGRONOMICAS
-

Administración de Empresas Agropecuarias
Bachillerato en Ingeniería Agropecuaria Administrativa con énfasis en Empresas Agroindustriales
(Ver Informe IT-EOT-159-2003)
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica (Ver Informe IT-EOT-020-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Producción y Comunicación Agropecuaria (Ver Informe IT-EOT-1602003)
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Agronómica, con sus énfasis (Fitotecnia, Zootecnia y Economía Agrícola)
Ingeniería en Agronomía

SUBESPECIALIDAD INGENIERIA CIVIL
-

Ingeniería Civil
Ingeniería en Construcción
Ingeniería Topográfica

SUBESPECIALIDAD GENERALISTA
Todas las mencionadas para las subespecialidades anteriores.

5. UBICACION
Esta especialidad se define exclusivamente para el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de
la Tributación Directa.
NOTA:
Para aquellos puestos que fueron reestructurados y que de acuerdo con esta definición de
especialidad, sus ocupantes posean formaciones académicas que no son atinentes, conservarán los
derechos de carrera administrativa.
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DESARROLLO DOCENTE
1. DEFINICIÓN
Especialidad aplicable a puestos del Centro de Investigación y Perfeccionamiento Para la Educación
Técnica (CIPET) cuyas tareas se orientan a procurar el mejoramiento del desempeño de los
Profesores de Enseñanza Técnico Profesional en servicio, por medio de la formación y capacitación
de estos.

2. CARACTERISTICAS
El propósito de esta actividad se dirige a lograr que los profesores de Enseñanza Técnico
Profesional que laboran en los distintos centros de educación secundaria del país, propicien en el
aula procesos de enseñanza y aprendizaje más efectivos para el estudiantado. El CIPET procura
lograr tal pretensión por medio del desarrollo de actividades tendientes a brindar formación,
capacitación y actualización al personal docente de tales centros, para que, producto de la aplicación
de los conocimientos suministrados, consigan el mejoramiento de su capacidad pedagógica.
El despliegue de esta labor abarca tanto la dirección del departamento encargado de estos
cometidos, como también la coordinación, supervisión y ejecución de este tipo de tareas. Incluso,
incorpora tareas de carácter mas operativo, encaminadas a asistir a personal de mayor nivel y a los
mismos estudiantes, en trámites pertinentes al cumplimiento de las exigencias de los cursos.

3. RANGO DE APLICACIÓN
Debido a que las tareas que realizan requieren la aplicación de conocimientos universitarios, las
clases que se detallan a continuación representan adecuadamente las posibilidades laborales del
CIPET:
Profesional Jefe 2
Profesional 3

4. ATINENCIA ACADÉMICA
Las carreras de nivel universitario que se consideran como atinentes a este campo de acción son:
Ciencias de la Educación con Énfasis en Currículo.
Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa.
Maestría en Psicopedagogía.
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración

de Programas de

Educación no Formal(Ver Informe IT-EOT-011-2003, 10/02/03)
Para los casos de Maestrías en Psicopedagogía, se requiere poseer también el Bachillerato en
Ciencias de la Educación.

5. UBICACIÓN
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Los puestos que responden a esta especialidad se ubican específicamente en el departamento de
Docencia del Centro de Investigación y Perfeccionamiento para la Educación Técnica (CIPET),
Ministerio de Educación Pública.

ÁREA DE CARRERA DOCENTE
MANUAL DESCRIPTIVO DE CLASES DOCENTES

Código 026

BIBLIOTECÓLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 11
(Nueva nomenclatura por Resolución DG-252-2010)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Coordinación, control y ejecución de las actividades que genera una biblioteca de
movimiento moderado en un centro educativo y orientación a los alumnos y
docentes acerca del uso y aprovechamiento de las publicaciones, equipos y otros
materiales de la biblioteca.
TAREAS
Coordina, controla y ejecuta las actividades que genera la biblioteca de movimiento
moderado de un centro educativo.
Coordina con el personal docente la adquisición de materiales bibliográficos y
audiovisuales, de acuerdo con los planes de estudio vigentes y las posibilidades
económicas de la institución.
Clasifica, cataloga, selecciona y desecha libros de texto, revistas, periódicos y otras
publicaciones.
Orienta e instruye a los alumnos y a otros interesados acerca del correcto manejo y
aprovechamiento de las diferentes publicaciones, equipos y otros materiales de la
biblioteca.
Mantiene controles estadísticas sobre el número de lectores que visitan la biblioteca,
obras consultadas y otras actividades llevadas a cabo.
Divulga mediante boletines y otros medios, las nuevas adquisiciones con el fin de
promover su uso y adecuado aprovechamiento.
1
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Participa en las actividades educativas propias del calendario escolar mediante
exposiciones, murales, charlas y otras actividades similares a fin de coadyuvar con el
proceso educativo.
Organiza, coordina y ejecuta las actividades del Comité de Biblioteca.
Elabora bibliografías, índices y reseñas bibliográficas y mantiene actualizados los
ficheros, catálogos, archivos y otros registros.
Comprueba la correcta aplicación de normas, disposiciones y reglamentos que rigen
las diferentes actividades que desarrolla.
Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar actividades,
mejorar métodos y procedimientos de trabajo, actualizar conocimientos, analizar
problemas que se presentan en el desarrollo de las labores y proponer cambios,
ajustes y soluciones diversas.
Realiza labores variadas de oficina que surgen como consecuencia de la actividad
que lleva a cabo.
Atiende y resuelve consultas que le presentan sus superiores, compañeros y
alumnos, relacionados con la actividad a su cargo.
Lleva controles variados sobre las diferentes actividades que tiene bajo su
responsabilidad.
Hace reportes sobre los desperfectos que sufre el equipo con que realiza su labor,
sobre las irregularidades que observa en el desarrollo del trabajo y sobre las
actividades realizadas.
Confecciona material didáctico y divulgativo; participa en la selección de materiales y
en la preparación de exposiciones variadas.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISIÓN RECIBIDA
Trabaja siguiendo instrucciones generales y normas establecidas en cuanto a
métodos y sistemas de trabajo. Su labor es supervisada y evaluada por medio del
2
BIBLIOTECÓLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1

Código 026

ÁREA DE CARRERA DOCENTE
MANUAL DESCRIPTIVO DE CLASES DOCENTES

análisis de los reportes que presenta, los resultados obtenidos en el desempeño
de su trabajo y, en términos generales en función de los diferentes factores que se
consideran en el formulario de evaluación y calificación de servicios del personal
docente.
SUPERVISIÓN EJERCIDA
Le puede corresponde ejercer supervisión sobre personal de menor nivel.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES
Es responsable porque los servicios documentales, tecnológicos y pedagógicos
que brinda el centro educativo, así como las actividades y procesos que se le
asignan, se cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad. Debe coordinar,
informar y orientar adecuadamente a los estudiantes y personal de la institución en
lo que a su campo de acción le corresponde.
RESPONSABILIDAD POR RELACIONES DE TRABAJO
La actividad origina relaciones constantes con superiores, docentes, alumnos,
padres de familia, funcionarios de otras bibliotecas y miembros de la comunidad, las
cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES
Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos, útiles y todo el
material bibliográfico de la biblioteca a su cargo.
CONDICIONES DE TRABAJO
Le puede corresponder laborar en zonas urbano marginales, rurales o urbanas, en
condiciones ambientales higiénicas, en las cuales debe mantener el orden de los
equipos, materiales y documentos que se encuentran en el recinto que conforma
la Biblioteca o Centro de Recursos para el Aprendizaje del Centro Educativo.
Debe recibir la asesoría y capacitación necesarias para el desempeño adecuado
del trabajo.
CONSECUENCIA DEL ERROR
Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición psíquica, moral,
social y académica de los estudiantes, así como del destino y utilización de los
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recursos para el aprendizaje existentes y asequibles para la biblioteca. Dichos
errores pueden ser detectados y corregidos en el curso normal de trabajo.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Habilidades:










Habilidad para redactar, buena ortografía y vocabulario
Habilidad para la comunicación oral y escrita
Capacidad analítica
Iniciativa
Creatividad
Habilidad para resolver situaciones imprevistas y trabajar bajo presión
habilidad para organizar y dirigir el trabajo
Habilidad para el manejo de computadoras y otros equipos tecnológicos.
Habilidad para expresar las ideas

Actitudes:
 Discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden
 Trato en forma amable, cortes y satisfactoria con el personal docente,
estudiantes y público
 Presentación personal acorde con la actividad que desarrolla
Conocimientos:
 Mantener actualizados los conocimientos propios de la profesión y de las
nuevas tecnologías de la información tales como la internet, video
conferencias entre otras, y sobre el sistema de archivo de documentos e
información.
REQUISITOS
Bachiller universitario en Bibliotecología
REQUISITO LEGAL
Incorporado al Colegio Profesional respectivo
(Modificado por la Resolución DG-188-2009)
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Código 027

BIBLIOTECÓLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 2 1
(Nueva nomenclatura por Resolución DG-252-2010)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Coordinación, control y ejecución de las actividades que genera una biblioteca de
gran movimiento en un centro educativo y orientación a los alumnos y docentes
acerca del uso y aprovechamiento de las publicaciones, equipos audiovisuales y
otros materiales de la biblioteca.
TAREAS
Dirige, coordina, controla y ejecuta las actividades que genera una biblioteca de gran
movimiento de un centro educativo.
Coordina con el personal docente la adquisición de materiales bibliográficos y
audiovisuales, de acuerdo con los planes de estudio vigentes y las posibilidades
económicas de la institución.
Clasifica, cataloga, selecciona y desecha libros de textos, revistas, periódicos y otras
publicaciones.
Orienta e instruye a alumnos y a otros interesados acerca del correcto manejo y
aprovechamiento de las diferentes publicaciones, equipos y otros materiales de la
biblioteca.
Mantiene controles estadísticos sobre el número de lectores que visitan la biblioteca,
obras consultadas y otras actividades llevadas a cabo.
Divulga mediante boletines y otros medios, las nuevas adquisiciones con el fin de
promover su uso y adecuado aprovechamiento.
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Participa en las actividades educativas propias del calendario escolar mediante
exposiciones, murales, charlas y otras actividades similares a fin de coadyuvar con el
proceso educativo.
Organiza, coordina y ejecuta las actividades del Comité de Biblioteca.
Elabora bibliografías, índices y reseñas bibliográficas y mantiene actualizados los
ficheros, catálogos, archivos y otros registros.
Comprueba la correcta aplicación de normas, disposiciones y reglamentos que rigen
las diferentes actividades que desarrolla.
Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar actividades,
mejorar métodos y procedimientos de trabajo, actualizar conocimientos, analizar
problemas que se presentan en el desarrollo de las labores y proponer cambios,
ajustes y soluciones diversas.
Realiza labores variadas de oficina que surgen como consecuencia de la actividad
que lleva a cabo.
Atiende y resuelve consultas que le presentan sus superiores, compañeros y
alumnos, relacionados con la actividad a su cargo.
Lleva controles variados sobre las diferentes actividades que tiene bajo su
responsabilidad.
Hace reportes sobre los desperfectos que sufre el equipo con que realiza su labor,
sobre las irregularidades que observa en el desarrollo del trabajo y sobre las
actividades realizadas.
Confecciona material didáctico y divulgativo; participa en la selección de materiales y
en la preparación de exposiciones variadas.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Bibliotecólogo de Centro Educativo 2 se diferencia del Bibliotecólogo de
Centro Educativo 1 en que las labores de coordinación, control y ejecución son de
mayor dificultad en razón de que el movimiento de la biblioteca a su cargo es mayor,
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consecuentemente las responsabilidades, así como los requisitos y otras
características exigidas para realizar las tareas, son mayores.
SUPERVISIÓN RECIBIDA
Trabaja siguiendo instrucciones generales y normas establecidas en cuanto a
métodos y sistemas de trabajo. Su labor es supervisada y evaluada por medio del
análisis de los reportes que presenta, los resultados obtenidos en el desempeño
de su trabajo y, en términos generales en función de los diferentes factores que se
consideran en el formulario de evaluación y calificación de servicios del personal
docente.
SUPERVISIÓN EJERCIDA
Le puede corresponder organizar, asignar y supervisar el trabajo a personal de
menor nivel.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES
Es responsable porque los servicios documentales, tecnológicos y pedagógicos
que brinda el centro educativo, así como las actividades y procesos que se le
asignan, se cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad. Debe coordinar,
informar y orientar adecuadamente a los estudiantes y personal de la institución en
lo que a su campo de acción le corresponde.
RESPONSABILIDAD POR RELACIONES DE TRABAJO
La actividad origina relaciones constantes con superiores, docentes, alumnos,
padres de familia, funcionarios de otras bibliotecas y miembros de la comunidad,
las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES
Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos, útiles y todo el
material bibliográfico de la biblioteca a su cargo.
CONDICIONES DE TRABAJO
Le puede corresponder laborar en zonas urbano marginales, rurales o urbanas, en
condiciones ambientales relativamente higiénicas, en las cuales debe mantener el
orden de los equipos, materiales y documentos que se encuentran en el recinto
que conforma al Biblioteca o Centro de Recursos para el Aprendizaje del Centro
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Educativo. Debe recibir la asesoría y capacitación necesarias para el desempeño
adecuado del trabajo.
CONSECUENCIA DEL ERROR
Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición psíquica, moral,
social y académica de los estudiantes, así como del destino y utilización de los
recursos para el aprendizaje existentes y asequibles para la biblioteca. Dichos
errores pueden ser detectados y corregidos en el curso normal de trabajo.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Habilidades:










Habilidad para redactar, buena ortografía y vocabulario
Habilidad para la comunicación oral y escrita
Capacidad analítica
Iniciativa
Creatividad
Habilidad para resolver situaciones imprevistas y trabajar bajo presión
habilidad para organizar y dirigir el trabajo
Habilidad para el manejo de computadoras y otros equipos tecnológicos.
Habilidad para expresar las ideas

Actitudes:
 Discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden
 Trato en forma amable, cortes y satisfactoria con el personal docente,
estudiantes y público
 Presentación personal acorde con la actividad que desarrolla
Conocimientos:
 Mantener actualizados los conocimientos propios de la profesión y de las
nuevas tecnologías de la información tales como la internet, video
conferencias entre otras, y sobre el sistema de archivo de documentos e
información.
REQUISITOS
Licenciatura y Bachiller universitario en Bibliotecología.
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Dos años de experiencia en labores de bibliotecología
REQUISITO LEGAL
Incorporado al Colegio Profesional respectivo
(Modificado por la Resolución DG-188-2009).
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MANUAL DESCRIPTIVO DE CLASES DE PUESTOS DOCENTES
( Sección referente a Bibliotecología, ver pagina. 15)
PRESENTACION
La presente edición del Manual Descriptivo de Puestos Docentes del Régimen de Servicio Civil, obedece
a un fin principal: mantenerlo acorde con la dinámica de la Administración Pública y su creciente
complejidad, para que las clases que lo conforman, contengan las características más representativas de los
puestos incluidos en ellas.
Es relevante este instrumento de trabajo para el ordenamiento de todos los cargos que representa, en una
valoración ajustada a las tareas, deberes, responsabilidades, grado de autoridad y requisitos de los puestos,
en el establecimiento de políticas sanas que garanticen la aplicación de procedimientos y técnicas eficaces y
eficientes en el desarrollo de los programas de reclutamiento y selección de personal, adiestramiento,
carrera administrativa y registro y control.
La Dirección General de Servicio Civil, conociendo las ventajas y la facilidad que presta el Manual en la
Administración de Personal y confiando en que éste sea aprovechado en todo lo que pueda servir para los
fines para los que ha sido creado, se place en ofrecerlo a los funcionarios que por su actividad deben hacer
uso constante del mismo.
Edgar Rodríguez B., Jefe del Departamento Clasificación y Valoración de Puestos
Lic. Luis Edgardo Ramírez Z.
Director General de Servicio Civil.
INTRODUCCION
El presente Manual Descriptivo de Clases de Puestos Docentes es el resultado de un estudio total del
sistema de clasificación de puestos del Título II del Estatuto de Servicio Civil y su objetivo es fundamentar la
administración de personal. Este sistema de clasificación de puestos, al usar el concepto de clase ancha,
tiene como base las tareas, responsabilidades, requerimientos académicos, técnicos y
prácticos,
condiciones organizacionales y ambientales, así como las características personales necesarias para el
óptimo desempeño de los cargos.
La clasificación no tiene por objetivo limitar las funciones que se ejecutan en los diferentes puestos, sino
orientar a los servidores del Régimen de Servicio Civil con respecto al tipo de tareas que deben realizarse en
los distintos cargos, para facilitar así la delegación de funciones, el proceso de supervisión y el
mantenimiento de una sana política de administración de personal. Pretende además ofrecer una mayor
justicia y uniformidad salarial, así como una mayor flexibilidad con respecto a la asignación de deberes,
movilidad y carrera administrativa de los servidores que ocupan los puestos, en procura de una mayor
eficiencia de la Administración Pública.
ORGANIZACION DEL MANUAL
El Manual Descriptivo de Clases de Puestos Docentes es el conjunto de especificaciones de clases, las
cuales consisten en descripciones claras y concisas, elaboradas mediante el empleo de conceptos y
principios generales, donde se exponen los deberes, responsabilidades y requerimientos de un grupo de
puestos asignados a la clase.
Como manual, tiene por objetivo el aclarar las normas generales del sistema de clasificación con un
lenguaje que pueda ser entendido por los servidores de todos los niveles y es algo más que una mera fuente
de información para referencias ocasionales. El Manual debe ser estudiado detenidamente, con el fin de que
todos los usuarios comprendan y utilicen el mismo lenguaje técnico, los mismos principios y se actúe
sincronizadamente con el resto del sistema de administración de recursos humanos.
La presente edición tiene como propósitos dar a conocer las nuevas especificaciones de clases que
vienen a sintetizar la actualización del sistema de clasificación de puestos del Título II del Estatuto de
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Servicio Civil.
Dicha actualización conlleva una variación en la estructura de la especificación de la clase y uniformidad
en la terminología empleada, la cual toma en cuenta tanto los elementos de las antiguas clases como
también los requerimientos que exigen los puestos y los que impone la organización de trabajo al servidor.
El Manual Descriptivo
información:

de Clases de Puestos Docentes que presentamos contiene la siguiente

1- Presentación
2- Introducción
3- Organización del Manual
4- Definición de la terminología de uso común en este Manual
5- Concepto e importancia de la clasificación
6- Estructura de la especificación de clases
7- Clases de puestos que contiene el Manual
8- Series de clases
9- Valoración de las clases
10- Dos índices: índice de series e índice alfabético
11- Vías para la carrera docentes
12- Cincuenta y Cuatro especificaciones de clases
TERMINOLOGIA EMPLEADA
El Manual Descriptivo de Clases de Puestos Docentes contiene una serie de términos propios del campo
de actividad de la administración de personal y de la administración general. Con el propósito de uniformar
el lenguaje administrativo utilizado en este Manual, así como el lenguaje propio de la clasificación de puestos
y otros campos de la administración, se ofrece seguidamente una explicación de los términos empleados
con mayor frecuencia.
ADIESTRAMIENTO
Instrucción reconocida oficialmente, aplicada a dar o adquirir conocimientos, destrezas, habilidades y
actitudes para ejercer el puesto.
ADMINISTRACION
Proceso responsable de la determinación de los fines que una organización y sus elementos deben
esforzarse en conseguir, que establece amplios programas bajo los que debe actuarse y ofrece una visión
general de la continua afectividad en la consecución de los objetivos buscados.
ADMINISTRACION DE PERSONAL
Método de desarrollar las potencialidades de los empleados para que así puedan obtener la máxima
satisfacción de su trabajo, dar lo mejor de sus esfuerzos a la organización y alcanzar los fines de la
administración en la forma más eficiente y económica.
ANALISIS DE PUESTOS
Estudio de los puestos para descubrir las tareas que los componen; deberes y responsabilidades
relacionadas con las exigencias físicas y mentales, herramientas, maquinaria y equipo utilizado, línea de
promoción, requisitos académicos, conocimientos, habilidades y experiencia, salarios, jornada de trabajo,
condiciones organizacionales y ambientales y su relación con otros puestos.
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ASIGNACION
Acto mediante el cual se ubica una plaza nueva en la clase correspondiente.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Habilidades, destreza, conocimientos, licencias, autorizaciones, adiestramiento y otras características que
deben poseer los funcionarios para desempeñar eficientemente los puestos.
CARRERA ADMINISTRATIVA
Sistema que permite el ascenso desde los cargos de menor nivel
hasta los de más alta jerarquía, por el sistema de méritos, usualmente orientado hacia la profesionalización
que hace un servidor de su empleo público.
CARRERA DE ENSEÑANZA SUPERIOR
Estudios cursados en instituciones de enseñanza superior, lo que incluye universidades como
instituciones parauniversitarias reconocidas oficialmente.
CATEGORIA
Cada una de las divisiones o niveles de la Escala de Salarios. Lugar que ocupe el salario base en la
Escala de
Sueldos.
CERTIFICADO DE CONCLUSION DE ESTUDIOS SECUNDARIOS
Título obtenido al final de los 5 años de Estudios Secundarios.
CLASE
Puesto o conjunto de puestos los suficientemente similares en cuanto a deberes, responsabilidades y
autoridad, para que se les pueda aplicar el mismo título a cada uno de ellos, exigir a quienes hayan de
ocuparlos los mismos requisitos de preparación
académica, experiencia, conocimientos, etc., usar el mismo tipo de exámenes o pruebas de aptitud, para
seleccionar a los candidatos a empleo y asignarles la misma remuneración en condiciones de trabajo
similares.
CLASIFICACION DE PUESTOS
Sistema por medio del cual se analizan, evalúan y ordenan en forma sistemática los diferentes tipos de
tareas que se realizan en una determinada institución, considerando, entre otros, factores tales como:
deberes y obligaciones, naturaleza de éstos, grado de dificultad, preparación académica, conocimientos de
otra índoles, experiencia, habilidades y destrezas que deben poseer los candidatos a empleo.
CLAVE DE LA CLASE
Número convencional que se utiliza para identificar y localizar una clase en el Manual. La clave de la
clase se indica en los índices alfabéticos y de series.
CLAVE DEL PUESTO
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Número convencional que se usa en la técnica de clasificación para identificar un puesto. La misma se
indica en la "Acción de Personal".
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
Factores tales como: Supervisión recibida, supervisión ejercida, responsabilidad por funciones,
relaciones de trabajo, equipo y materiales, condiciones de trabajo, consecuencia del error, los cuales son
características de los diferentes puestos que incluye la clase.
CONOCIMIENTO
Acción de conocer. Conocimiento específico de una materia, una disciplina o un campo de actividad, que
se requiere para el desempeño eficiente de un puesto.
CONTROL
Todo aquello que proporcione un criterio o medida de comparación o un medio de verificación, o una
comprobación.
COORDINACION
Proceso de analizar las diversas actividades y combinarlas en tal forma que cada una se efectué en un
momento determinado en relación con otras actividades, procurando alcanzar los objetivos con el mayor
grado de eficiencia y eficacia posibles.
DECISION
Elección que se hace entre varias posibilidades de acción para satisfacer un propósito determinado.
DELEGACION
Acto bilateral mediante el cual un superior jerárquico confiere deberes y responsabilidades a un
subalterno y en algunos casos le da la autoridad que necesita para desempeñar tales funciones cuando
tiene que trabajar con otras personas bajo su mando.
DESTREZA
Pericia manual que se requiere para ejecutar trabajos que se realizan básicamente con las manos y que
exigen la coordinación sensoriomotora.
DIRECCION
Proceso y órgano que dirige y guía las operaciones de una organización en la realización de los fines
establecidos.
DOMINIO
Conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades que posee una persona, sobre una materia, una
disciplina o un campo de actividad, lo que le permite aumentar su eficiencia en el trabajo.
EJECUCION
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Función concerniente a la aplicación de políticas dentro de los límites establecidos por la administración y
la dedicación de la organización al objetivo particular que se le hubiere establecido.
ENSEÑANZA GENERAL BASICA APROBADA
Tercer año aprobado de estudios secundarios.
ESPECIALIZACION
Modo de formación destinado a trabajadores calificados que requieren conocimientos completos y
profundos de una técnica específica o de un campo de actividad determinado.
ESPECIFICACION DE CLASE
Descripción clara y concisa, que regularmente se desarrolla mediante el empleo de conceptos y principios
generales, donde se exponen las tareas y responsabilidades de los puestos asignados a la clase. Las
especificaciones de clases pueden servir de guía para la elaboración de pruebas a exámenes, el
reclutamiento de personal, el adiestramiento, para facilitar la elaboración del presupuesto, como referencia
para estudios de organización administrativa y procedimientos y otros usos similares en la administración de
personal.
EXPERIENCIA
Conocimiento que se adquiere con la práctica en el desempeño de un cargo. Los requisitos de las clases
contemplan diferentes grados de experiencia. Alguna experiencia, experiencia, considerable experiencia y
amplia experiencia.
EXPERIENCIA EN LABORES RELACIONADAS CON EL PUESTO
Experiencia que se relaciona directamente con las tareas de una clase de puesto determinada.
GRADOS DE EXPERIENCIA
Los diferentes grados de experiencia que se establecen en los requisitos son las siguientes.
ALGUNA EXPERIENCIA
Es el grado de experiencia mínimo para desempeñar satisfactoriamente, las tareas de un puesto. En
términos cronológicos, se adquiere en un período que oscila entre 3 meses y un año, según la clase de
puesto de que se trate.
EXPERIENCIA
Es el grado de experiencia suficiente para desempeñar satisfactoriamente las tareas de un puesto. En
términos de tiempo se adquiere en un período que oscila entre 1 y 2 años, según la clase de puesto de que
se trate.
AMPLIA EXPERIENCIA
Es la que se adquiere en un período que oscila entre 3 y 5 años, según la clase de puesto de que se trate.
GRADO PROFESIONAL
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En el área docente, cada uno de los tres segmentos de que puede constar un clase: profesores titulados,
autorizados y aspirantes, determinados según su preparación académica y antecedentes personales.
T Profesor titulado
AU Profesor autorizado
AS Profesor aspirante
GRADUADO DE UN COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO
Individuo que posee un título de un colegio técnico agropecuario, en la especialidad agropecuaria.
GRADUADO DE UN COLEGIO TECNICO PROFESIONAL
Individuo que posee un título de un colegio técnico profesional, en una de las especialidades que aIIí se
imparten.
GRUPO DE ESPECIALIDADES
Clases que incluyen puestos con labores semejantes en su naturaleza y dificultad pero para el
desempeño de los cuales se requiere experiencia, conocimientos y estudios específicos, de acuerdo con la
especialidad respectiva.
HABILIDAD
Talento y aptitud que se requieren para realizar con precisión una o varias tareas o actividades que se
desarrollan con el intelecto.
JEFATURA
Parte de la escritura lógico formal de la organización que integra bajo una autoridad formal ciertos
elementos y sujetos.
MINISTERIO
Cada una de las unidades en que se divide el Poder Ejecutivo, con arreglo a la índoles de las materias
que le están encomendadas.
NATURALEZA DEL TRABAJO
Tipo de trabajo que constituye la esencia de la clase.
NIVELES Y AREAS DE ENSEÑANZA
La Ley de Carrera Docente establece los siguientes niveles y áreas de enseñanza.
K Enseñanza Preescolar
P Enseñanza Primaria
M Enseñanza Media
V Enseñanza Técnico-Profesional (vocacional)
E Enseñanza Especial
N Enseñanza Normal
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S Enseñanza Superior
OBJETIVO
Meta que se fija y que requiere un campo de acción definido sugiere la orientación para los esfuerzos de
un dirigente.
PARTICIPACION
Implicación, tanto mental como emocional, de una persona para contribuir a los objetivos y para asumir su
parte de responsabilidad en ellos.
PLANIFICACION
Proceso que Lleva consigo una selección entre las alternativas posibles de: políticas de acción, objetivos,
parciales, programas y procedimientos de ejecución, con el logro de una estructura de operaciones
consistentes, coordinada, enfocada hacia los objetivos previstos y apoyada en una elección de los medios a
emplear dentro de un plazo de tiempo especificado.
POLITICA
Modo de conducir un asunto para conseguir el fin deseado, actividades o corrientes de opinión en materia
de gobierno, que se manifiestan entre quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos de un país.
PREPARACION EQUIVALENTE
Condición de quien sin reunir los requisitos exigidos para una clase de puesto, posea una preparación
similar a éstos, obtenida por vía de estudios de semejante naturaleza a la de los enunciados, cursados en
centros de enseñanza de similar condición a la de aquellos a que se refieren dichos requisitos o estudios y
experiencia atinentes que lo capaciten para el desempeño del puesto.
PROCEDIMIENTO
Guía para la acción que detaIIa la manera exacta en que debe ser realizada una cierta actividad.
PROGRAMA
Conjunto de actividades encaminadas a alcanzar determinados objetivos.
PROGRAMACION
Técnica que consiste en formular detaIIes dentro de un plan y la selección de fines y medios para
alcanzarlos.
PUESTO
Conjunto de deberes y responsabilidades asignados por una autoridad competente para que sean
atendidos por un funcionario durante la totalidad o una parte de la jornada de trabajo.
REASIGNACION
Cambio que se hace a la clasificación de un puesto con motivo de haber sufrido éste una variación
sustancial y permanente en sus tareas.
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REESTRUCTURACION
Cambio que sufren una o varias clases al variar la estructura de determinada serie y que tiene los mismos
efectos de una reasignación.
REQUISITOS
Cúmulo de estudios académicos, experiencia y adiestramiento necesarios para el adecuado desempeño
del trabajo, condiciones que deben poseer los candidatos a los puestos.
REQUISITO LEGAL
Todas aquellas certificaciones, licencias, títulos o atestados que deben poseer los candidatos para ocupar
un puesto cuyo desempeño, por su índole, resultaría ilegal sin los documentos específicos mencionados.
RESPONSABILIDAD
Obligación de un servidor de responder por la ejecución de las funciones que se le asignen.
RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones que se efectúan entre individuos, uno o ambos de los cuales actúa como representante de un
superior y adjudicándose la autoridad personal de éste.
REVALORACION
Aumento en los salarios base o en los sobresueldos asignados a las diferentes clases en respuesta al
aumento en el costo de la vida, relaciones de competencia y otras razones similares.
SALARIO
Remuneración periódica que se otorga por el desempeño de un cargo con la intensidad, cuidado, esmero
y forma que éste requiere, durante una jornada diaria de ocho horas (los puestos excluidos de la limitación
de la jornada de trabajo, se regulan por lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y tres del Código de
Trabajo).
SECUENCIA HORIZONTAL
En la valoración docente, la que se da entre los sueldos de clases diferentes que formen serie de clases.
SECUENCIA VERTICAL
Referida a la valoración docente, cada uno de los sueldos correspondientes a los grados profesionales
que posee cada clase en particular.
SEGUNDO CICLO DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA
Enseñanza primaria aprobada.
SERIE DE CLASES
Conjunto de clases comprendidas en un mismo campo de trabajo y que se diferencian entre sí por el
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grado de dificultad y responsabilidad de las tareas. Los diferentes niveles dentro de una serie se indican por
medio de números arábigos, en orden ascendente a medida que aumenta el grado de responsabilidad,
autoridad y dificultad de los puestos.
SUPERVISION
Aquella fase de la dirección que pretende una visión directa, inmediata, de las tareas asignadas a los
individuos o grupos para asegurar su realización correcta y adecuada.
TAREAS
Cada uno de los diferentes componentes que integran un puesto y que exigen a quien ocupa, la
dedicación de tiempo y la posesión de determinados conocimientos, aptitudes, destrezas y habilidades. En el
Manual se incluyen ejemplos de tareas generalmente comunes a los puestos que comprende la clase. Su
intención no es la de limitar los deberes que pueden asignarse a los servidores. Cada puesto dentro de una
clase tendrá deberes que no están indicados en ella. Aquí aparecen sólo tareas representativas cuya
inclusión en la especificación sirve fundamentalmente para dar una idea cabal de los diferentes puestos
asignados a una clase. La descripción de tareas contenidas en una clase no es por tanto ni restrictiva ni
limitativa de los deberes propios de cada puesto, sino de tipo ilustrativo y descriptivo. Significa lo anterior que
el funcionario no debe limitarse a realizar solamente las tareas descritas en la clase a la que pertenece su
puesto y no debe objetarse la clasificación del mismo por ejecutar algunas tareas
que no se describen en la especificación de dicha clase.
TIPO DE CLASE
Nombre breve, inteligible y oficial de una clase que indica de manera sintética la índole del trabajo incluido
en ella.

VALORACION
Proceso mediante el cual se asignan las remuneraciones a las clases de puestos tomando en
consideración el estudio de los niveles o grados de dificultad, responsabilidad y variedad de las tareas los
requisitos mínimos, los índices de costo de vida, encuestas de salarios y otros elementos de juicio de uso
condicionado.
La valoración de los puestos comprende una jornada de 8 horas diarias que incluye además de las horas
lectivas impartidas, la ejecución de los deberes inherentes a la naturaleza de la actividad, tales como:
planeación de lecciones, preparación de materiales didácticos, confección y calificación de pruebas,
asignaciones y tareas, ejecución de labores técnico-docentes y técnico-administrativas, participación y
organización de actos públicos y otras similares.
CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACION
El Manual Descriptivo de Clases de Puestos Docentes contiene las especificaciones de las clases de
puestos que integran el Título II del Estatuto de Servicio Civil, según ley N. 4565 de 4 de mayo de 1970.
Se puede definir la técnica de la clasificación como: "el proceso por el cual se identifican, describen y
evalúan los cargos de una organización, en función de los factores que los integran y de la ubicación del
cargo dentro de la organización".(1)
Todo sistema de clasificación de puestos tiene como propósito fundamentar y orientar el desarrollo de una
sana política para la administración de recursos humanos, basada en el mérito personal. Para ello, el sistema
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cumple con varios objetivos, a saber:
l. Servir de base al mantenimiento de un sistema de salarios justo y racional, que haga honor al principio
expresado en el artículo 57 de la Constitución Política: "El salario será siempre igual para trabajo igual en
idénticas condiciones de eficiencia".
2. Orientar a los jefes, mediante especificaciones de las clases, acerca del tipo de tareas que deben
realizarse en los diferentes puestos, facilitando así la delegación de funciones y el proceso de supervisión.
3. Tener a disposición una guía que permita la aplicación de una correcta política de ascensos, traslados
y permutas y realizar adecuadamente las posibles y necesarias reestructuración de las dependencias, con el
objeto de lograr un mejor aprovechamiento del personal.
4. Conocer las condiciones académicas y de experiencia que deben poseer las personas requeridas para
IIenar plazas vacantes.
5.
Fundamentar el programa de reclutamiento y selección de personal al ofrecer las diferentes
características que identifican los puestos y que deben ser consideradas al recluta y seleccionar a los
candidatos para ocuparlos.
6. Determinar las necesidades de adiestramiento, al señalar los requerimientos para Llevar a cabo
eficientemente las tareas que incluyen las diferentes clases de puestos.
7. Dar a conocer al servidor las principales tareas de su competencia, así como en entorno del puesto que
desempeña.
8. Brindar una terminología uniforme que facilite la preparación de presupuestos y el trámite de los
documentos propios de la administración de personal, pronósticos de recursos humanos, planeamiento
administrativo, etc.
Una vez que se desea poner en marcha un sistema de clasificación de puestos, la primera etapa que
debe cumplirse, es una determinación exacta de lo que son los puestos y sus límites precisos, que luego
quedan expresados en cada una de las "especificaciones de clase". El conjunto de especificaciones de
clases constituye el Manual Descriptivo de Clases de Puestos Docentes.
ESTRUCTURA DE LA ESPECIFICACION DE CLASE
Cada una de las especificaciones contenidas en el Manual Descriptivo de Clases de Puestos Docentes
está estructurada de la siguiente manera:
1. Título
2. Naturaleza del trabajo
3. Tareas
4. Condiciones Organizacionales y ambientales
a) Supervisión recibida
b) Supervisión ejercida
c) Responsabilidad por funciones
d) Por relaciones de trabajo
e) Por equipo y materiales
f) Condiciones de trabajo
g) Consecuencia del error
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5. Características personales
6. Requisitos
7. Requisito legal
A continuación se definen cada una de las partes que componen la estructura de las especificaciones de
clase.
l. Título
El título es una palabra o frase breve, inteligible y oficial de una clase que indica de manera sintética la
índole del trabajo incluido en ella.
2. Naturaleza del trabajo
La naturaleza del trabajo es la expresión de la esencia de las tareas de los puestos de una clase. Cuando
las clases forman serie, también expresan las diferencias en cuanto a dificultad entre los distintos niveles de
esa serie.
3. Tareas
La tareas son cada una de los diferentes componentes que integran un puesto y que exigen a quien lo
ocupa, la dedicación de tiempo y la posesión de determinados conocimientos, aptitudes, destrezas y
habilidades. La descripción de las tareas revela que hace el servidor, para qué lo hace, qué instrumentos
utiliza y qué habilidades necesita para realizarlas. Una tarea posee las siguientes características:
a)

Constituye una responsabilidad clara y determinada de un servidor.

b)
c)

Ocupa una cantidad de tiempo apreciable en las horas de trabajo de las personas.
Implica operaciones que requieren o utilizan habilidades, conocimientos y destrezas en estrecha
relación.
d)
Supone la consecución de un fin específico y determinado. e)
Se realiza por algún método o
procedimiento y de acuerdo
con normas establecidas.
¿Qué hace? En la respuesta a esta pregunta han de quedar comprendidas todas las actividades. Lo que
hace el servidor implica la respuesta a reacciones físicas y mentales que da a la situación de trabajo.
Físicamente, el servidor puede transportar materiales, cortar, doblar, esmerilar, unir, alistar, colocar, rasgar,
insertar, regular, limpiar, acabar, o de otra manera cambiar la posición, forma o condición de la materia
mediante el esfuerzo físico. Mentalmente, el servidor puede planear, comunicar, razonar, exponer, computar,
juzgar, dirigir, o de otra manera gobernar el gasto de su esfuerzo físico o el de los demás, por medio de un
correspondiente ejercicio o esfuerzo mental. En un esfuerzo dado, el servidor puede gastar cualquier
combinación de esfuerzo físico o mental que se requiera para realizar la tarea.
¿Como lo hace? El cómo se ejecuta el trabajo concierne a los métodos empleados por el servidor para
desempeñar sus tareas. Físicamente, eso implica el uso de maquinaria, herramientas, instrumentos de
medición, dispositivos y otros equipos; la realización de procedimientos y rutinas y el movimiento del servidor
mismo. Mentalmente, los métodos estriban principalmente en el "saber como" en el "estar en el secreto", que
debe aplicarse a las tareas. Esto puede implicar el uso de cálculos y fórmulas, la aplicación de criterio, juicio
o decisión, o selección y trasmisión de pensamiento, El servidor puede emplear un solo método en la
ejecución de una tarea, o bien aplicar varios métodos alternados, que puede usar con igual éxito.
¿Por qué lo hace? El por qué el servidor ejecuta su trabajo es la finalidad del trabajo mismo y es
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indicativo de las relaciones entre las tareas que comprenden el total de trabajo. El "por qué delinea el
alcance del trabajo y justifica el "qué" y el "como" del trabajo ejecutado. El propósito, es la suma total de los
propósitos de todas las tareas. En fin puede ser la conversión del material de una a otra forma, el
mantenimiento de las condiciones bajo las cuales pueden ejecutarse otros trabajos, la captación o
prevención de accidentes y errores, el desarrollo de nuevos métodos o el mejoramiento de los ya existentes,
etc. La falla en explicar este fin dejará la impresión de ambigüedad y de que los puestos no han sido
descritos por completo.
4. Condiciones organizacionales y ambientales
Las condiciones organizacionales y ambientales hacen referencia exclusivamente al puesto en su
conjunto.
Las condiciones organizacionales vienen determinadas por: las relaciones jerárquicas, o sea de qué
puestos depende el cargo bajo estudio; las relaciones funcionales, auxiliares y laterales; si la persona
trabaja sola, con otros, o en presencia de otros; si se halla inserta en una línea de trabajo y cuántos adscritos
tiene el puesto.
Las condiciones ambientales vienen dadas por el ambiente físico en el que se desarrollan todos los
cometidos corrientes del puesto; sobre ellas las personas encargadas no tienen ningún control y pueden
originar bienestar o malestar. Están determinadas por: trabajo en el interior y en el exterior, calor, frío, ruidos,
luces, aireación, vibraciones, cambios bruscos de temperatura, radiaciones, explosiones, humedad, aire
seco, polvo, acidez, suciedad, objetos en movimiento, lugar de trabajo muy reducido , trabajo a gran altura,
uso de indumentaria protectora especial (guantes, cascos, gafas, etc.) trabajo por turnos. Las condiciones
organizacionales y ambientales se expresan a través de los siguientes factores:
a) Supervisión recibida
b) Supervisión ejercida
c) Responsabilidad por funciones
d) Por relaciones de trabajo
e) Por equipo y materiales
f) Condiciones de trabajo
g) Consecuencia del error
Estos factores se presentan en distintos grados, según la clase que se esté describiendo.
a) Supervisión recibida
La supervisión recibida valora la responsabilidad que la tarea reviste en cuanto a la supervisión que
recibe el servidor, la cual puede ser directa, con poca independencia en cuanto a la toma de decisiones, o
bien con independencia. La calidad de trabajo es comprobada en el quehacer del mismo, en forma sucesiva
o bien apreciada a través de los resultados obtenidos.
b) Supervisión ejercida
La supervisión ejercida valora la responsabilidad que la tarea reviste en cuanto a la dirección o
supervisión del trabajo de otras personas. Se entiende dicha dirección como especificación de las funciones
típicas de un jefe: guía, asistencia, adiestramiento, programación, asignación de tareas, coordinación,
disciplina, evaluación y control. Al valorar esta responsabilidad directiva, se considera normalmente tanto el
tipo de la supervisión -desde el punto de vista de la naturaleza del trabajo de los subordinados y por tanto, de
la dificultad de la actividad de la supervisión- como el número de puestos de trabajo jerárquicamente
dependientes (directos o indirectos).
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La supervisión es la tarea que ejerce un servidor que ocupa una posición de mando y que consiste
básicamente en impartir directivas de ejecución al personal a su cargo y controlar el cumplimiento de tales
directivas.
c) Responsabilidad por funciones
Este factor se refiere al eficiente cumplimiento de los servicios y actividades asignadas al servidor, lo
mismo que al correcto empleo de los datos, informaciones y noticias reservadas que IIegan a su
conocimiento en el desenvolvimiento de las obligaciones asignadas y cuya divulgación podría, directa o
indirectamente, ocasionar daños a la institución.
d) Responsabilidad por relaciones de trabajo
Este factor valora una típica responsabilidad del trabajo de los servidores, es decir, la responsabilidad
requerida para dirigir, mantener y desarrollar dentro o fuera de la institución relaciones con otras personas,
relaciones que son necesarias para el desarrollo de los cometidos confiados.
Generalmente y para la valoración de esta responsabilidad, se consideran:
1.
2.
3.
4.
5.

Los motivos, el contenido y la frecuencia de las relaciones.
El tacto, la diplomacia y la cortesía necesarias.
La importancia de las relaciones para establecer una unidad de acción y una coordinación de los
esfuerzos (trabajo en equipo).
El nivel de los funcionarios con los que se establecen y mantienen relaciones.
Las consecuencias de tales relaciones en cuanto a alcanzar los objetivos de la tarea o de la
institución en general.
e) Responsabilidad por equipo y materiales

Este factor valora la naturaleza del daño que pueden ocasionar -a los materiales, a los instrumentos, a la
maquinaria, a las instalaciones, al proceso de trabajo, a los productos- los errores de ejecución y la falta de
cuidado y de atención por parte del servidor que desempeña la tarea.
f) Condiciones de trabajo
Las condiciones de trabajo son las condiciones ambientales en que debe desarrollarse el trabajo,
prestando particular atención a la eventual presencia de elementos desagradables o nocivos. Para la
valoración se consideran:
1.

La intensidad de los elementos desagradables o nocivos exposición al calor, frío, intemperie, humo,
vapores, ruidos, vibraciones, humedad, etc.) eventualmente presentes en el ambiente y sus
posibles y diversas

2.

La duración de la exposición a tales elementos.

3.

El riego de contraer enfermedades profesionales.

4.

La existencia y la aplicación de eventuales sistemas de protección.

5.

Jornadas de trabajo de acuerdo con los reglamentos existentes.
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6.

Traslado a diferentes lugares del país.
g) Consecuencia del error

Este factor se refiere a la probabilidad de cometer errores y su trascendencia. En la evaluación de este
factor, se debe tomar en cuenta el grado de posible error y la frecuencia con que el trabajo es realizado.
Según el nivel de dificultad y la naturaleza del puesto los errores podrán ser corregidos con suma
rapidez y facilidad en el curso natural del trabajo y sin trastornos apreciables; podrán corregirse en la
ejecución del trabajo pero podrán ocasionar trastornos; podrán causar grandes daños o retrasos mientras el
error es corregido; o podrán ser difícil apreciar los errores que se cometan y que ocasionen gran pérdida de
tiempo y recursos mientras sean corregidos.
5. Características personales
Las características personales se refieren a las demandas que impone la ocupación al servidor desde el
punto de vista de las habilidades, destrezas, conocimientos, etc. Estos datos se traducen en una especie de
perfil del servidor, en donde es posible identificar las demandas psicofisiológicas y de aprendizaje que el
puesto requiere: un buen conocimiento de las exigencias que demanda la ocupación permitirá evaluar el
éxito en el trabajo.
6. Requisitos
Se entiende por requisitos el cúmulo de estudios académicos, experiencia y adiestramiento necesarios
para el adecuado desempeño del trabajo, condiciones que deben poseer los candidatos a los puestos.
7. Requisito legal
El requisito legal consiste en todas aquellas certificaciones, licencias, títulos o atestados que deben
poseer los candidatos para ocupar un puesto cuyo desempeño, por su índole, resultaría ilegal sin los
documentos específicos mencionados.
CLASES DE PUESTOS QUE CONTIENE EL MANUAL
Este Manual abarca los puestos del Título II del Estatuto de Servicio Civil, los cuales se agrupan en tres
estratos: DOCENTES, TECNICO-DOCENTES Y ADMINISTRATRIVO-DOCENTES.
Los puestos propiamente docentes son aquellos que fundamentalmente están destinados a impartir
lecciones en cualesquiera de los niveles de la enseñanza. Para ubicarlos existen en el Manual 15 clases de
puestos.
D-001
D-003
D-013
D-014
D-015
D-016
D-017
D-025
D-040
D-042
D-050

Profesor de Enseñanza Preescolar
Director de Enseñanza Preescolar I *
Profesor de Enseñanza Unidocente (I y II ciclos)
Profesor de Idioma Extranjero(I y II ciclos)(G.de E.)
Profesor de Enseñanza General Básica 1 (I y II ciclos)
Profesor de Enseñanza General Básica 2 (I y II ciclos)
Director de Enseñanza General Básica 1 (I y II
ciclos) *
Profesor de Escuela Laboratorio (Enseñanza Preescolar, o I y II ciclos)
Profesor de Enseñanza Especial
Director de Enseñanza Especial 1*
Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (I y II ciclos y Enseñanza Preescolar) (G. de E.)
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D-051 Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (Instituto Femenino o Educación Comunitaria) (G. de E.)
D-052 Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (III y lV ciclos, Enseñanza Especial y Escuela
Laboratorio) (G. de E.)
D-053 Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (Liceo Laboratorio) (G. de E.)
D-060 Profesor de Enseñanza Media (G. de E.)
D-061 Profesor de Liceo Laboratorio (G. de E.) Profesor Enseñanza Media Bilingüe
*

Decreto Ejecutivo No. 18833-P a la Gaceta No. 54 del 16 de marzo de 1989, artículo 3.

Los cargos técnico-docentes son aquellos en los que se realizan fundamentalmente labores de
planificación, asesoramiento, orientación o cualquier otra función, íntimamente vinculada con la actividad
técnica de la educación nacional.
Para ellos se han creado 8 clases.
D-089 Asesor de Educación l (G. de E.)
D-090 Asesor de Educación 2 (G. de E.)
D-115 Orientador Asistente
D-116 Orientador l
D-II7 Orientador 2
D-118 Orientador 3
D-l25 Bibliotecario de Asistente de Centro Educativo l (ver funciones en página 198)
D-126 Bibliotecario de Asistente de Centro Educativo 2 (ver funciones en página 200)
Se ubican como administrativo-docentes, los puestos en donde se realizan primordialmente labores de
planeamiento, coordinación, dirección, supervisión y otras de índole administrativa, relacionadas con el
proceso educativo. Contiene el Manual 32 clases de puestos administrativos docentes.
D-004
D-005
D-010
D-0l8
D-019
D-020
D-021
D-026
D-041
D-043
D-044
D-045
D-070
D-074
D-075
D-076
D-077
D-078
D-079
D-080
D-085
D-086
D-087
D-088

Director de Enseñanza Preescolar 2
Director de Enseñanza Preescolar 3
Asistente de Dirección Escolar
Director de Enseñanza General Básica 2 (l y II ciclos)
Director de Enseñanza General Básica 3 (l y II ciclos)
Director de Enseñanza General Básica 4 (l y II ciclos)
Director de Enseñanza General Básica 5 (l y II ciclos)
Director de Escuela Laboratorio
Asistente de Dirección de Enseñanza Especial (G. de E.)
Director de Enseñanza Especial 2
Director de Enseñanza Especial 3
Director de Enseñanza Especial 4
Director de Instituto Técnico y Profesional (Femenino o Educación Comunitaria)
Asistente de Asesoría y Supervisión
Técnico en Administración Educativa l
Técnico en Administración Educativa 2
Asesor Supervisor de Educación
Director Regional de Enseñanza l
Director Regional de Enseñanza 2
Director Regional de Enseñanza 3
Director de Colegio l
Director de Colegio 2
Director de Colegio 3
Director de Liceo Laboratorio
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D-092
D-093
D-094
D-095
D-100
D-105
D-106
D-107

Jefe Técnico de Educación l(G. de E.)
Jefe Técnico de Educación 2 (G. de E.)
Subdirector de Educación (G. de E.)
Director de Educación (G. de E.)
Auxiliar Administrativo
Asistente de Dirección de Centro Educativo l
Asistente de Dirección de Centro Educativo 2
Asistente de Dirección de Centro Educativo 3
Director de Centro Educativo Artístico (I, II, III y IV ciclo)
Director de Colegio Técnico y Profesional 1,2,3
SERIES DE CLASES

Cada una de las series que contiene el Manual Descriptivo es un conjunto de clases que se diferencian
entre sí por el volumen de trabajo que se debe atender en cada puesto y por el grado de dificultad y
responsabilidad de las tareas, según sea el caso. Los diferentes niveles dentro de cada serie se indican por
medio de números arábigos, en orden ascendente a medida que aumenta el grado de responsabilidad,
autoridad y dificultad de los puestos. Las clases están agrupadas en las siguientes 12 series:
1. Enseñanza Preescolar
2. Enseñanza General Básica
3. Enseñanza Laboratorio
4. CEN y CINAI
5. Enseñanza Especial
6. Enseñanza Técnico Profesional
7. Enseñanza Media
8. Dirección Regional
9. Técnico Administrativo
10. Asistente de Dirección de Centro Educativo
11. Orientación
12. Bibliotecología
A continuación, se describen las principales características que tipifican a cada una de las series que
contiene este Manual.
1. ENSEÑANZA PREESCOLAR
Esta conformada con las siguientes clases:
D-001 Profesor de Enseñanza Preescolar
D-003 Director de Enseñanza Preescolar 1
D-004 Director de Enseñanza Preescolar 2
A los puestos comprendidos en esta serie se les asignan labores de planeamiento y preparación de las
lecciones y desarrollo de los programas de enseñanza preescolar o de dirección, coordinación y supervisión
de las actividades técnicas y administrativas de los centros educativos de enseñanza preescolar.
2. ENSEÑANZA GENERAL BASICA
Esta serie esta integrada por las siguientes clases:
D-010 Asistente de Dirección Escolar
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D-013 Profesor de Enseñanza Unidocente (I y II ciclos)
D-015 Profesor de Enseñanza General Básica 1 (I y II ciclos)
D-016 Profesor de Enseñanza General Básica 2 (I y II ciclos)
D-017 Director de Enseñanza General Básica 1 (I y II ciclos)
D-018 Director de Enseñanza General Básica 2 (I y II ciclos)
D-019 Director de Enseñanza General Básica 3 (I y II ciclos)
D-020 Director de Enseñanza General Básica 4 (I y II ciclos)
D-021 Director de Enseñanza General Básica 5 (I y II ciclos)
Se incluyen en esta serie los puestos cuya naturaleza consiste en el planeamiento y preparación de
lecciones y desarrollo de los programas de Enseñanza General Básica de I y II ciclos o en la dirección,
coordinación y supervisión de las actividades técnicas y administrativas de los centros educativos de I y II
ciclos de la Enseñanza General Básica.
3.

ENSEÑANZA LABORATORIO
Esta serie queda compuesta por las siguientes clases:
D-025 Profesor de Escuela Laboratorio (Enseñanza Preescolar, o I y II ciclos)
D-026 Director de Escuela Laboratorio

Los puestos que pertenecen a esta serie tienen asignadas funciones de planeamiento y preparación de
las lecciones y desarrollo de los programas de Enseñanza General Básica en centros educativos en donde
se realizan investigaciones y experimentos pedagógicos o la dirección, coordinación y supervisión de las
actividades técnicas y administrativas de dichos centros.
4. ENSEÑANZA ESPECIAL
Esta serie está compuesta por las siguientes clases:
D-040 Profesor de Enseñanza Especial
D-041 Asistente de Dirección de Enseñanza Especial (G. de E.)
D-042 Director de Enseñanza Especial l
D-043 Director de Enseñanza Especial 2
D-044 Director de Enseñanza Especial 3
Por su naturaleza, a los puestos que se incluyen en esta serie, les corresponde el planeamiento y
preparación de las lecciones y desarrollo de los programas de enseñanza especial en centros educativos
destinados a la enseñanza de niños, adolescentes o adultos que presentan deficiencias físicas, mentales,
psicosociales y emocionales o la dirección, coordinación y supervisión de las actividades técnicas y
administrativas que se realizan en esos centros.
5. ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL
Aunque en apariencia se presente como una serie, ésta no reviste las características propias de una serie
de clases, debido a que realmente se trata de una misma clase, diferenciada por su asignación salarial. Esta
característica es privativa de la clase: Profesor de Enseñanza Técnico Profesional debido a que existen
diferencias marcadas en esta modalidad de la enseñanza según sea el centro educativo en donde se
imparten las lecciones.
D-050 Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (I y II ciclos y Preescolar) (G. de E.)
D-051 Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (Instituto Femenino o Educación Comunitaria)
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D-052 Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (III y IV ciclos, Enseñanza Especial y Escuela
Laboratorio) (G. de E.)
D-053 Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (Liceo
Laboratorio) (G. de E.)
Los puestos ubicados en estas clases tienen asignadas las tareas de planeamiento y preparación de las
lecciones y desarrollo de los programas de instrucción teórica y práctica correspondiente al área técnico
profesional en un centro educativo determinado.
Es importante indicar que en el caso de la modalidad de enseñanza académica, la diferencia de niveles
de la enseñanza queda determinada en las clases de las distintas series que al efecto existen, como por
ejemplo: Profesor de Enseñanza Preescolar, Profesor de Enseñanza General Básica, Profesor de
Enseñanza Especial, Profesor de Enseñanza Media, Profesor de Liceo Laboratorio, etc.
7. ENSEÑANZA MEDIA
Esta serie la integran las siguientes clases:
D-060 Profesor de Enseñanza Media (G. de E.)
D-06l Profesor de Liceo Laboratorio (G. de E.)
A los puestos que se encuentran ubicados en estas clases, se les asigna el planeamiento y preparación
de las lecciones y el desarrollo de los programas de carácter académico de III ciclo y educación diversificada.
8. DIRECCION REGIONAL
Esta serie está integrada por las siguientes clases:
D-074 Asistente de Asesoría y Supervisión
D-075 Técnico en Administración Educativa l
D-076 Técnico en Administración Educativa 2
D-077 Asesor Supervisor de Educación
D-078 Director Regional de Enseñanza l
D-097 Director Regional de Enseñanza 2
En esta serie se ubican los puestos que tienen asignada la dirección, coordinación y ejecución del
programa de administración que se desarrolla en una dirección regional; la ejecución de labores de
asesoramiento y supervisión de la acción educativa en los centros de enseñanza preescolar de I y II ciclos y
de III ciclo y educación diversificada; o la dirección, coordinación y supervisión de los programas
pedagógicos y administrativos que se desarrollan en los diversos niveles y modalidades de la enseñanza, en
una jurisdicción determinada.
9. TECNICO Y ADMINISTRATIVO
Esta serie la conforman las siguientes clases:
D-070 Director de Instituto Técnico y Profesional (Femenino o Educación Comunitaria).
D-085 Director de Colegio l
D-086 Director de Colegio 2
D-087 Director de Colegio 3
D-088 Director de Liceo Laboratorio
D-089 Asesor de Educación l (G. de E.)
D-090 Asesor de Educación 2 (G. de E.)
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D-09l Asesor de Educación 3 (G. de E.)
D-092 Jefe Técnico de Educación l (G. de E.)
D-093 Jefe Técnico de Educación 2 (G. de E.)
D-094 Subdirector de Educación (G. de E.)
D-095 Director de Educación (G. de E.)
A los puestos de esta serie se les asignan funciones de dirección, coordinación y supervisión de las
actividades técnicas y administrativas que se realizan en un centro educativo de segunda enseñanza;
ejecución de labores de asesoramiento pedagógico en una determina especialidad de la enseñanza;
dirección y ejecución de programas de asesoramiento pedagógico en los diversos niveles y modalidades de
la educación, dirección, coordinación y supervisión de las labores técnicas y administrativas de más alto
nivel de dificultad y ámbito nacional, que se desarrollan en una unidad especializada de asesoría docente;
planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores técnicas, administrativas y científicas del
más alto grado de dificultad y ámbito nacional que se desarrollan en un departamento del Ministerio de
Educación Pública; o planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de los programas técnicos,
administrativos y científicos del más alto grado de dificultad que desarrolla el Ministerio en las diferentes
instituciones que conforman el sistema educativo nacional.
10. ASISTENTE DE DIRECCION DE CENTRO EDUCATIVO
Esta serie la conforman las siguientes clases:
D-100
Auxiliar Administrativo
D-105 Asistente de Dirección de Centro Educativo l
D-106 Asistente de Dirección de Centro Educativo 2
D-107 Asistente de Dirección de Centro Educativo 3
Esta serie abarca la ejecución de labores asistenciales de secretariado y administrativo-docentes, en los
centros educativos de segunda enseñanza.
II. ORIENTACION
Esta serie está compuesta por las siguientes clases:
D-115
D-116
D-117
D-118

Orientador Asistente
Orientador 1
Orientador 2
Orientador 3

Los puestos de esta serie por su naturaleza tienen asignadas las labores técnicas de orientación
personal, social, educativa y vocacional de los alumnos de un centro educativo de segunda enseñanza o la
dirección, coordinación, evaluación y control de las actividades de orientación que se realizan en dichos
centros.
12. BIBLIOTECOLOGIA
Consta de las siguientes clases:
D-125 Bibliotecario Asistente de Centro Educativo l
D-126 Bibliotecario Asistente de Centro Educativo 2
Los puestos incluidos en esta serie tienen asignadas las labores de coordinación, control y ejecución de
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las actividades que generan las bibliotecas de los centros educativos de segunda enseñanza y la orientación
a los alumnos acerca del uso y aprovechamiento de las publicaciones y equipos audiovisuales y otros
materiales de la biblioteca.
GRUPOS DE ESPECIALIDADES
De las 54 clases de puestos que contiene el Manual, 14 de ellas poseen Grupo de Especialidades, debido
a que las características de los puestos incluidos en ellas hacen necesaria la aplicación de este recurso
técnico.
Existen clases que incluyen PUESTOS con labores semejantes en su naturaleza y dificultad pero para
desempeñarlos se requiere experiencia, conocimientos y estudios específicos; en tales casos nos
encontramos con lo que se denomina en la técnica de clasificación como GRUPO DE ESPECIALIDADES.
En consecuencia, la ESPECIALIDAD se entiende como un conjunto de tareas afines que componen un
PUESTO para cuyo ejercicio se requiere experiencia, conocimientos y estudios formales propios de la
especialidad. Por ejemplo la clase: Profesor de Enseñanza Media tiene entre sus especialidades:
Matemática, inglés, ciencias, filosofía, español, física, química, estudios sociales, etc.
La creación de una especialidad debe ser justificada técnicamente y debe obedecer a razones válidas,
como por ejemplo programas de gobierno, cambios en la tecnología, nuevos métodos de trabajo y otras
similares.
LISTADO DE ESPECIALIDADES
SERIE ENSEÑANZA ESPECIAL
-

Audición y Lenguaje
Deficientes visuales
Estimulación Precoz
Incapacidad Múltiple
Problemas de aprendizaje
Retardo mental
Terapia del Lenguaje
Trastorno emocionales y de conducta

SERIE ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL
-

Administración de Empresas
Artesanía (Cerámica, mimbre, orfebrería, platería, pieles, tejido y bordado)
Artes gráficas
Artes Industriales
Artes Plásticas
Belleza y Estética Corporal
Computación
Construcción Civil
Contabilidad
Corte y Confección
Danza (Balet, folklórica)
Dibujo (Arquitectónico, artístico, general, publicitario, técnico)
Diseño y decoración de interiores
Educación agrícola
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-

Educación familiar y social
Educación física
Electrónica
Electrotecnia
Floristería
Fotografía
Industria de la Madera
Industria del vestido
Mecánica (agrícola, automotriz, autoremodelado, eléctrica, equipo de oficina, forja de metales,
general, industrial, precisión)
Música (Educación coral)
Nutrición
Radio y televisión
Refrigeración
Repostería
Secretariado Comercial (Archivo, documentación comercial, mecanografía, redacción comercial,
taquigrafía)
Teatro
Telecomunicaciones

SERIE ENSEÑANZA MEDIA
-

Administración
Bibliotecología
Biología
Ciencias
Cooperativismo
Educación religiosa
Español
Estudios sociales
Ética
Expresión literaria
Filosofía
Física
Físico-Matemáticas
Francés
Ingles
Italiano
Matemáticas
Orientación
Psicología
Química

SERIE TECNICO ADMINISTRATIVO-DOCENTE
-

Administración educativa
Artesanía
Artes Gráficas
Artes Industriales
Artes Plásticas
Bibliotecología
Biología
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-

Ciencias generales
Comunidad estudiantil
Contabilidad
Cooperativismo
Coordinador con la industria
Curriculum
Dibujo
Educación agrícola
Educación de adultos
Educación especial
Educación familiar y social
Educación física
Educación nutricional
Educación Preescolar
Educación religiosa
Educación técnico comercial
Educación técnico industrial
Electrotécnica
Español
Estudios Sociales
Evaluación
Filosofía
Física
Físico-Matemáticas
Francés
Ingles
Investigación pedagógica
Libros de textos
Matemáticas
Mecánica
Medios audiovisuales
Métodos y técnicas educativas
Música
Orientación
Psicología
Química
Recursos Didácticos
Secretariado comercial
Tecnología de la madera
VALORACION DE LAS CLASES

En todo sistema técnico de administración de personal, lo correspondiente al régimen de sueldos y
salarios es esencial, dado que representa el aspecto medular de la contraparte que, en justa reciprocidad,
debe el empleador a aquel que le brinda sus servicios. Ambas facetas (la retribución y el servicio) se
formalizan en sendos instrumentos, los cuales definen las obligaciones a que voluntariamente se someten
las partes de la relación: el "Manual Descriptivo de Puestos" y su correspondiente "Índice Salarial". Estas
notas se han de ocupar del último de ellos.
La secuencia en que se presentan las siguientes secciones, comprende las razones y causas que
originaron la nueva valoración para puestos docentes, los parámetros y directrices a cuyos límites se han
circunscrito, los objetivos que se propuso alcanzar y los criterios técnico-metodológicos elegidos en función
de lo anterior.
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En enero de l983 se emitió la resolución DG-02 la cual reestructuraba el sistema ocupacional del
Régimen de Servicio Civil. Dicho acto se complementó
con el establecimiento de una estructura de sueldos y salarios, técnicamente configurada. Sin embargo, lo
reseñado afectó únicamente a los puestos enmarcados en el Título I del Estatuto de Servicio Civil, quedando
por fuera el segmento docente, cuyos servidores se encuentran amparados al Título II (ley N. 4565 de 4 de
mayo de 1970). Tal limitación imponía, de manera natural, un estudio complementario, el cual dio origen al
nuevo Manual Descriptivo de Puestos Docentes y su valoración correspondiente.
Como primer paso para ello, se procedió a realizar un diagnóstico de la situación, fase que aclaró la
índole de los problemas por resolver. Así, por ejemplo, en múltiples oportunidades recibió esta Dirección
General peticiones provenientes de grupos de trabajadores docentes, las cuales tendían, en forma general, a
solicitar que se estudiara su situación salarial. En algunas ocasiones se generaron complementos salariales
que, bajo la forma de porcentajes sobre el salario de clase, procuraban remediar la situación, cuando, en
verdad, solo propendían a un mayor deterioro del sistema retributivo, dado que, por su carácter y esencia
parciales, no cubría la totalidad, desatendiendo el hecho de que elevar en demasía los salarios de un grupo
equivale a beneficiarlos en detrimento de la mayoría.
Pero sobre la estructura salarial docente no pesaban solo lastres y fardos externos a ella; también en el
orden de lo interno se manifestaban incongruencias. De ellas, merece destacar que había grupos
profesionales, dentro de una misma clase de puesto, el monto de cuyos salarios era idéntico, lo cual
contraviene la lógica de toda estructura salarial justa y equilibrada; por otro lado, las diferencias salariales
no guardaban una secuencia razonable, ni vertical ni -en clases conformantes de series- horizontalmente.
Asimismo, este trabajo, previo a la valoración como tal, determinó cuáles
eran las características y los parámetros a los que debía ceñirse el proceso. Entre ellos, el más importante,
por su carácter obligatorio y por la determinación que ejerce sobre el salario docente lo constituye el Título II
del Estatuto de Servicio Civil (Ley de Carrera Docente), el cual establece que la valoración, para estas clases
regirá por el rango. Al respecto, el artículo 107 del Estatuto configura tres grupos generales: profesores
titulados, profesores autorizados y profesores aspirantes.
OBJETIVOS DE LA VALORACION
La particularización tanto de problemas como de variable de obligado acatamiento, permitió establecer los
objetivos que debía comprender la nueva valoración.
1. Estructurar la valoración de las clases de puestos docente de tal forma que se constituya un sistema
armónico tanto internamente - relación entre clases, grados profesionales y series de clases- como
internamente, relación con los salarios de los puestos administrativos, amparados al Título I del Estatuto de
Servicio Civil.
2. Conformar una estructura cuyas características le permitan evolucionar sin menoscabo de su integridad,
a la par de la homóloga para puestos administrativos.
3. Estimular la promoción individual, por medio de una carrera administrativa que ofrezca incentivos
acordes con el ascenso a lo largo de ella.
METODOLOGIA EMPLEADA
En este particular, los objetivos fijados así como las características
del segmento sobre el cual se trabajó, determinaron la elección de los métodos
de comparación de factores y valoración por puntos.
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Varias son las ventajas que, para los propósitos perseguidos, ostentan los anteriores métodos. En primer
lugar, permiten la ubicación de los puestos en función de su importancia relativa según la variada intensidad
con que se manifiestan en ellos los factores contemplados (dificultad, supervisión, responsabilidad,
condiciones de trabajo, consecuencia del error y requisitos mínimos). Tal proceder equipara las dos
estructuras conformantes del sistema salarial, de manera que resulta un todo armonioso. Además se
respetaron (si bien no en su magnitud) las diferencias que, propias de la anterior estructura, respondían a
aquélla relativa ubicación, con lo cual se hace justicia a los aspectos de la situación original que demostraron
ser congruentes con las metas propuestas.
Como una de las consecuencias del eclecticismo metodológico practicado, las amplitudes que median
entre las series se estructuran en forma variable, con lo cual se reconoce, precisamente, la ponderación de
los factores, el nivel de jefatura, etc.
Además se definieron clases de salarios, procedimiento que se ajusta al concepto de clase ancha que
fundamenta el nuevo Manual y que permite cumplir con el sistema de rango que la ley determina para estos
servidores. Es decir, el salario de cada clase de puesto abarca un recorrido tal que posibilita el hacer justicia
a los requisitos de los grupos profesionales que configuran cada clase y que la ley define en los tres
segmentos generales de aspirantes, autorizados y titulados.
Este tratamiento, aunado a la justipreciación de los factores involucrado en el desempeño de las tareas y
deberes que configuran cada clase de puesto, sintetiza en una unidad lo particular del segmento docente
(acatamiento al rango) con la recta ponderación de las tareas (rasgo característico del sector administrativo).
Por último, debe resaltarse que la valoración propuesta absorbe los porcentajes que por resolución o por
decreto (V.g. resolución DG-69-79 y decretos Nos. 12915-E-P y 15864-E-MP se otorgaron a algunas clases
docentes. Cabe asimismo, dejar constancia de que ella se ha fijado con base en una jornada ordinaria de
trabajo (8 horas diarias); ello conlleva, entre otros efectos, el de que el aumento anual se otorgue sobre este
parámetro, sin diluirlo para su reconocimiento entre otras unidades ni porcentualmente ni en forma alguna.

INDICE DE SERIES
ENSEÑANZA PREESCOLAR
D-001
D-003
D-004
D-005

Profesor de Enseñanza Preescolar
Director de Enseñanza Preescolar l
Director de Enseñanza Preescolar 2
Director de Enseñanza Preescolar 3

ENSEÑANZA GENERAL BASICA
D-010
D-013
D-014
D-015
D-016
D-017
D-018
D-019
D-020
D-021

Asistente de Dirección Escolar
Profesor de Enseñanza Unidocente (I y II ciclos)
Profesor de Idioma Extranjero (I y II ciclos) (G.de E.)
Profesor de Enseñanza General Básica l (I y II ciclos)
Profesor de Enseñanza General Básica 2 (I y II ciclos)
Director de Enseñanza General Básica l (I y II ciclos)
Director de Enseñanza General Básica 2 (I y II ciclos)
Director de Enseñanza General Básica 3 (I y II ciclos)
Director de Enseñanza General Básica 4 (I y II ciclos)
Director de Enseñanza General Básica 5 (I y II ciclos)

ENSEÑANZA LABORATORIO
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D-025 Profesor de Escuela Laboratorio (Enseñanza Preescolar, o I y II ciclos)
D-026 Director de Escuela Laboratorio
ENSEÑANZA ESPECIAL
D-040
D-041
D-042
D-043
D-044

Profesor de Enseñanza Especial
Asistente de Dirección de Enseñanza Especial (G.de E.)
Director de Enseñanza Especial l (G. de E.)
Director de Enseñanza Especial 2 (G. de E.)
Director de Enseñanza Especial 3 (G. de E.)

ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL
D-050 Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (Preescolar y I y II ciclos) (G. de E.)
D-05l Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (Instituto Femenino o Educación Comunitaria)
(G. de E.)
D-052 Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (III y IV ciclos, Enseñanza Especial y Escuela
Laboratorio) (G. de E.)
D-053 Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (Liceo Laboratorio) (G. de E.)
ENSEÑANZA MEDIA
D-060
D-061

Profesor de Enseñanza Media (G. de E.)
Profesor de Liceo Laboratorio (G. de E.)
Profesor Enseñanza Media Bilingüe

DIRECCION REGIONAL
D-074
D-075
D-076
D-077
D-078
D-079
D-080

Asistente de Asesoría y Supervisión
Técnico en Administración Educativa l
Técnico en Administración Educativa 2
Asesor Supervisor de Educación
Director Regional de Enseñanza l
Director Regional de Enseñanza 2
Director Regional de Enseñanza 3

TECNICO Y ADMINISTRATIVO
D-070 Director de Instituto Técnico Profesional (Femenino o Educación Comunitaria)
D-084 Director de Centro Educativo Artístico (I,II,III y IV ciclo)
D-085
Director de Colegio l
D-086 Director de Colegio 2
D-087 Director de Colegio 3
D-088 Director de Liceo Laboratorio
D-089 Asesor de Educación l (G. de E.)
D-090 Asesor de Educación 2 (G. de E.)
D-092 Jefe Técnico de Educación l (G. de E.)
D-093 Jefe Técnico de Educación 2 (G. de E.)
D-094 Subdirector de Educación l (G. de E.)
D-095 Director de Educación (G. de E.)
Director Colegio Técnico y Profesional 1,2,3
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ASISTENTE DE DIRECCION DE CENTRO EDUCATIVO
D-100
D-105
D-106
D-107

Auxiliar Administrativo
Asistente de Dirección de Centro Educativo l
Asistente de Dirección de Centro Educativo 2
Asistente de Dirección de Centro Educativo 3

ORIENTACION
D-115
D-116
D-117
D-118

Orientador Asistente
Orientador l
Orientador 2
Orientador 3

BIBLIOTECOLOGIA
D-125
D-126

Bibliotecario Asistente de Centro Educativo l
Bibliotecario Asistente de Centro Educativo 2
VIAS PARA LA CARRERA DOCENTE

Un Régimen de Servicio Civil debe procurar como uno de los fines primordiales, el ofrecer a las
personas que optan por servir al Estado, la posibilidad de progresar en su trabajo y de aspirar a los puestos
de más alta jerarquía.
Para tales efectos, se ha diseñado la carrera docente, de acuerdo con las clases de puestos incluidas en
el Manual Descriptivo de Clases Docente, en la forma en que se indica en el gráfico adjunto. La misma
puede ser definida de la siguiente manera: sistema que permite la promoción del servidor docente de los
puestos de menor categoría a los de mayor categoría, considerando sus méritos personales, la preparación
pedagógica y académica y académica, siempre y cuando reúna los requisitos de la clase a la cual se le
desea ascender.
OBJETIVOS
a) Ofrecer al servidor docente que haya adquirido la condición de funcionario regular, la posibilidad de
alcanzar la más altas
posiciones jerárquicas, propias del régimen clasificado,
con base en los
méritos personales y académicos.
b) Establecer en forma clara, objetiva y flexible, una estructura jerárquica de los puestos clasificados, de
manera que las promociones se realicen con estricto apego a la técnica y a la legislación vigente.
POSIBILIDADES DE ASCENSO
Para realizar la carrera docente existen las siguientes posibilidades de promoción, siempre y cuando se
trate de CLASES DE LA MISMA ESPECIALIDAD Y LOS SERVIDORES REGULARES REUNAN LOS
REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS PARA LA CLASE DE PUESTO DE QUE SE TRATE, con arreglo a lo
que estipulan el capítulo VI del Estatuto (Ley de Carrera Docente) y el capítulo VII del Reglamento de la
Carrera Docente:
1.

Un servidor podrá ser promovido a la clase inmediata superior de una serie.

2.Los casos no contemplados en el punto anterior, que se presentaren, serán resueltos de acuerdo con lo
que al efecto estipula el artículo 21 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.
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VENTAJAS DE LA CARRERA DOCENTE
a.

Al establecer las vías para la carrera docente, se ofrecen más oportunidades de promoción para los
empleados regulares.

b.

La selección de personal se orienta hacia los puestos de la clase BASE de las distintas series.

c.

Se fortalece la creación de un banco o registro de elegibles institucional para llenar las plazas
vacantes de nivel intermedio y superior.

d.

La carrera docente reconoce los méritos que posea el funcionario.

GRAFICO DE VIAS PARA LA CARRERA DOCENTE
El dibujo que representa las vías para la carrera docente, incluye 52 de las 54 clases que comprende el
Manual Descriptivo; las dos restantes no se consideran debido a que no forman parte de alguna de las series
establecidas.
El fin que persigue el gráfico es mostrar las opciones de ascenso y movilidad, por lo que las líneas
VERTICAL y HORIZONTAL que unen las clases indican las posibilidades de ascenso o movilidad que
existen en la carrera docente.
INDICE ALFABETICO
Clave

Clase

D-089 Asesor de Educación l (G. de E.)
D-090
Asesor de Educación 2 (G. de E.)
D-074 Asistente de Asesoría y Supervisión
D-077 Asesor Supervisor de Educación
D-105 Asistente de Dirección de Centro Educativo l
D-106 Asistente de Dirección de Centro Educativo 2
D-107 Asistente de Dirección de Centro Educativo 3
D-041 Asistente de Dirección Enseñanza Especial (G. de E.)
D-010 Asistente de Dirección Escolar
D-100 Auxiliar Administrativo
D-125 Bibliotecario Asistente de Centro Educativo l
D-126 Bibliotecario Asistente de Centro Educativo 2
D-084 Director de Centro Educativo Artístico (I,II,III y IV
ciclo)
D-085 Director de Colegio l
D-086 Director de Colegio 2
D-087 Director de Colegio 3
Director de Colegio Técnico y Profesional 1,2,3
D-095 Director de Educación (G. de E.)
D-070 Director de Instituto Técnico Profesional (Femenino o Educación Comunitaria)
D-042 Director de Enseñanza Especial 1 (G. de E.)
D-043 Director de Enseñanza Especial 2 (G. de E.)
D-044 Director de Enseñanza Especial 3 (G. de E.)
D-017
Director de Enseñanza General Básica l (I y II ciclos)
D-018 Director de Enseñanza General Básica 2 (I y II ciclos)
D-019 Director de Enseñanza General Básica 3 (I y II ciclos)
D-020 Director de Enseñanza General Básica 4 (I y II ciclos)
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D-021 Director de Enseñanza General Básica 5 (I y II ciclos)
D-003 Director de Enseñanza Preescolar l
D-004 Director de Enseñanza Preescolar 2
D-005 Director de Enseñanza Preescolar 3
D-026 Director de Escuela Laboratorio
D-088 Director de Liceo Laboratorio
D-078 Director Regional de Enseñanza l
D-079 Director Regional de Enseñanza 2
D-080 Director Regional de Enseñanza 3
D-092 Jefe Técnico de Educación l (G. de E.)
D-093 Jefe Técnico de Educación 2 (G. de E.)
D-115 Orientador Asistente
D-116 Orientador l
D-117 Orientador 2
D-118 Orientador 3
D-040 Profesor de Enseñanza Especial
D-015 Profesor de Enseñanza General Básica l (I y II ciclos)
D-016 Profesor de Enseñanza General Básica 2 (I y II ciclos)
D-060 Profesor de Enseñanza Media (G. de E.)
Profesor de Enseñanza Media Bilingüe
D-001 Profesor de Enseñanza Preescolar
D-050 Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (I y II ciclos y Enseñanza Preescolar) (G. de E.)
D-051
Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (Escuela de Arte Manuales (G. de E.)
D-052
Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (III y IV ciclos, Enseñanza Especial y Escuela
Laboratorio) (G. de E.)
D-053
Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (Liceo Laboratorio (G. de E.)
D-013 Profesor de Enseñanza Unidocente (I y II ciclos)
D-025
Profesor de Escuela Laboratorio (Enseñanza Preescolar, o I y II ciclos)
D-014 Profesor de Idioma Extranjero (I y II ciclo) (G.de E.:)
D-061 Profesor de Liceo Laboratorio (G. de E.)
D-094 Subdirector de Educación (G. de E.)
D-075 Técnico en Administración Educativa l
D-076 Técnico en Administración Educativa 2
ESPECIFICACIONES
D E
C L A S E
D-001

PROFESOR DE ENSEÑANZA PREESCOLAR

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento y preparación de las lecciones y desarrollo de los programas de Enseñanza Preescolar en
un centro educativo destinado a ese fin.
TAREAS
Planea, prepara e imparte las lecciones correspondientes a los programas de la Enseñanza Preescolar.
Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
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Lleva y mantiene actualizados los libros, listas y registros reglamentarios, los cuales son considerados de
interés público.
Comunica oportunamente a su superior las ausencias de los alumnos y las calificaciones obtenidas por
éstos.
Mantiene controles acerca de las actividades, aprovechamiento y progreso de los alumnos a su cargo.
Prepara los materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes lecciones que imparte.
Participa en la organización y desarrollo de las actividades cívicas, sociales y de desarrollo comunal en
las que interviene el centro educativo.
Vela por el cumplimiento de los objetivos de los programas de enseñanza preescolar a su cargo, de
acuerdo con los planes establecidos.
Atiende y resuelve consultas relacionadas con su trabajo que le presentan sus superiores, compañeros,
alumnos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.
Colabora en actividades tendientes a la conservación del plantel educativo y el buen aprovechamiento de
los materiales, útiles y equipos de trabajo.
Vela por el cumplimiento de las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja siguiendo normas establecidas y la política del Ministerio de Educación
Pública aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada por medio de la apreciación de la calidad del
trabajo realizado y los resultados obtenidos.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: Es responsable porque los servicios y actividades que se le
encomienden se cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad. Debe cumplir con las actividades inherentes
a su cargo, tales como reuniones y actos escolares. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del
plantel, observar una conducta acorde con su condición de educador y los principios de la moral y las
buenas costumbres, así como cumplir fielmente con las leyes, reglamentos y toda otra disposición emanada
de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
compañeros, alumnos y padres de familia, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos y
materiales que se le asignen para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
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emocional o académica de los estudiantes y deben ser advertidos y corregidos en el curso normal del
trabajo.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: Habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad para redactar. Debe mantener
actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación personal.
REQUISITOS
Bachiller universitario en Enseñanza Preescolar o estar comprendido en uno de los casos de excepción
previstos en el Título II del Estatuto de Servicio Civil.
D-003
DIRECTOR DE ENSEÑANZA PREESCOLAR 1
NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación, planeamiento y desarrollo de lecciones, y supervisión de las actividades
curriculares y administrativas que se realizan en un centro educativo de enseñanza preescolar, con una
matrícula hasta de 180 alumnos.
TAREAS
Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades curriculares y administrativas de la institución a su
cargo.
Asesora y orienta al personal acerca del empleo y aplicación de métodos, técnicas y procedimientos
pedagógicos y utilización del material didáctico.
Promueve, dirige y participa en actividades cívicas y sociales en las que interviene la institución.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo.
Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda cambios o
ajustes necesarios para el logro de los objetivos institucionales.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de ejecutar las diferentes
actividades que se realizan en la institución.
Imparte lecciones a los diferentes grupos o secciones del centro educativo.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar
métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las
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labores, evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y
soluciones diversas.
Redacta y revisa informes, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen
como consecuencia de las actividades que realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su
responsabilidad.
Controla y reporta las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la institución.
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeros, expedientes, informes,
comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución con el fin de que sean asesorados en las
técnicas y procedimientos para completar la formación en el hogar.
Promueve la proyección del centro educativo hacia la comunidad y de ésta a la institución.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública, aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia de los
métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos.
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal docente y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a
ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de los principios y técnicas correspondientes para planear, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades técnicas y administrativas que se realizan en un centro educativo de enseñanza
preescolar. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta acorde con
su condición de educador y los principios de la moral y las buenas costumbres, así como cumplir con las
leyes y reglamentos y toda otra disposición emanada de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente, alumnos, padres de familia, funcionarios de instituciones públicas y de
empresas privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de las actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el
desempeño adecuado del cargo.
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CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo cuidado
y precisión.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: Habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad para resolver situaciones
imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de personal subalterno.
Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación
personal.
REQUISITOS
Bachiller universitario en Enseñanza Preescolar y considerable experiencia docente en Enseñanza
Preescolar.
D-004
DIRECTOR DE ENSEÑANZA PREESCOLAR 2
NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de las actividades curriculares y administrativas que se realizan en
un centro de enseñanza preescolar, con una matrícula de 181 a 300 alumnos.
TAREAS
Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades curriculares y administrativas de la institución a su
cargo.
Asesora y orienta al personal acerca del empleo y aplicación de métodos, técnicas y procedimientos
pedagógicos y utilización del material didáctico.
Promueve, dirige y participa en actividades cívicas sociales en las que interviene la institución.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo.
Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda cambios o
ajustes necesarios para el logro de los objetivos institucionales.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno, encargado de ejecutar las diferentes
actividades que se realizan en la institución.
Imparte lecciones a los diferentes grupos o secciones del centro educativo.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos y padres de familia.
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Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.
Redacta y revisa informes, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen como
consecuencia de las actividades que realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su
responsabilidad.
Controla y reporta las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en el institución.
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, expedientes, informes,
comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución con el fin de que sean asesorados en las
técnicas y procedimientos para completar la formación en el hogar.
Promueve la proyección del centro educativo hacia la comunidad y de ésta a la institución.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Director de Enseñanza Preescolar 2 se diferencia del Director de Enseñanza Preescolar l en
que las labores de dirección, coordinación y supervisión son de mayor dificultad en razón de que el centro
educativo a su cargo posee una matrícula mayor; consecuentemente, las responsabilidades, así como los
requisitos y otras características exigidas para realizar las tares son mayores.
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública, aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia de los métodos
empleados y la calidad de los resultados obtenidos.

SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, asignar y supervisar el trabajo a personal docente
y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de los principios y técnicas correspondientes para planear, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades técnicas y administrativas que se realizan en un centro educativo de enseñanza
preescolar. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta acorde con
su condición de educador y los principios de la moral y las buenas costumbres, así como cumplir con las
leyes y reglamentos y toda otra disposición emanada de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
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subalternos, personal docente, alumnos, padres de familia, funcionarios de instituciones públicas y empresas
privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de las actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes, por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo
cuidado y precisión.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: Habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad para resolver situaciones
imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de personal subalterno.
Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación
personal.
REQUISITOS
Bachiller universitario en Enseñanza Preescolar, amplia experiencia docente en Enseñanza Preescolar y
alguna experiencia en supervisión de personal docente.
D-005
DIRECTOR DE ENSEÑANZA PREESCOLAR 3
NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de las actividades curriculares y administrativas que se realizan en
un centro educativo de enseñanza preescolar, con una matrícula de más de 300 alumnos.
TAREAS
Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades curriculares y administrativas de la institución a su
cargo.
Asesora y orienta al personal acerca del empleo y aplicación de métodos, técnicas y procedimientos
pedagógicos y utilización del material didáctico, procurando la incorporación de conocimientos actualizados e
innovadores.
Promueve, dirige y participa en actividades cívicas y sociales en las que interviene la institución.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo.
Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda cambios o
ajustes necesarios para el logro de los objetivos institucionales.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de ejecutar las diferentes
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actividades que se realizan en la institución.
Imparte lecciones en los diferentes grupos o secciones del centro educativo.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados.
Atiende y resuelve consultas verbales o escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas para el logro de los objetivos institucionales.
Redacta y revisa informes, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen como
consecuencia de las actividades que realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su
responsabilidad.
Controla y gestiona la reparación de las fallas de equipo que se emplean para el trabajo en la institución.
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeros, expedientes, informes,
comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución con el fin de que sean asesorados en las
técnicas y procedimientos para completar la formación en el hogar.
Promueve la proyección del centro educativo hacia la comunidad y de ésta a la institución.
Realiza las labores administrativas que se dirivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Director de Enseñanza Preescolar 3 se diferencia del Director de Enseñanza Preescolar 2
en que las labores de dirección, coordinación y supervisión son de mayor dificultad en razón de que el
centro educativo a su cargo posee una matrícula mayor; consecuentemente, las responsabilidades, así
como los requisitos y otras características exigidas para realizar las tareas son mayores.
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública, aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la
eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos en el logro de los objetivos
institucionales.

SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
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personal docente y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades
a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de los principios y técnicas correspondientes para planear, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades curriculares y administrativas que se realizan en un centro educativo de
enseñanza preescolar. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta
acorde con su condición de educador y los principios de la moral y las buenas costumbres, así como cumplir
con las leyes y reglamentos y toda otra disposición emanada de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente, alumnos, padres de familia, funcionarios de instituciones públicas y de
empresas privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que posea la institución para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes, por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo
cuidado y precisión.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: Habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad. para resolver situaciones
imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de personal subalterno.
Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación
personal.
REQUISITOS
Bachiller universitario en Enseñanza Preescolar, amplia experiencia docente en Enseñanza Preescolar y
experiencia en supervisión de personal docente.
D-010
ASISTENTE DE DIRECCION ESCOLAR
NATURALEZA DEL TRABAJO
Colaboración en la dirección, coordinación y supervisión de las actividades técnicas y
administrativas que se realizan en un centro educativo de I y II ciclos con una matrícula superior a 600
alumnos.
TAREAS
Colabora en el planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las actividades técnicas y
administrativas de la institución.
Participa en el asesoramiento y orientación del personal acerca de normas de evaluación, empleo y
aplicación de métodos, técnicas y procedimientos pedagógicos y utilización del material didáctico.
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Coopera en la promoción y dirección de actividades cívicas y sociales en que interviene la institución.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo.
Imparte lecciones sobre diversas disciplinas en los diferentes niveles del centro educativo.
Interviene en la coordinación y evaluación de los resultados de los programas que se desarrollan en el
centro educativo.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros y padres
de familia.
Asiste a reuniones con superiores con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos
de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar
programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.
Redacta y revisa informes, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen como
consecuencia de las actividades que realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo.
Controla y reporta las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la institución.
Colabora en la supervisión y control del correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros,
expedientes, informes, comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja siguiendo normas establecidas e instrucciones de carácter general en
cuanto a métodos y sistemas de trabajo. Su labor es evaluada por medio de la apreciación de la calidad del
trabajo realizado y los resultados obtenidos.
SUPERVISION EJERCIDA: Le puede corresponder organizar y supervisar el trabajo de personal que se
dedica a labores docentes y administrativas. En tales casos, es responsable por el eficiente cumplimiento de
las actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: Es responsable porque los servicios y actividades que se le
encomienden, se cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad. Debe guardar compostura y recato dentro y
fuera del plantel, observar una conducta acorde con su condición de educador y los principios de la moral y
las buenas costumbres, así como cumplir las leyes y reglamentos y toda otra disposición emanada de
autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
compañeros, personal docente, alumnos y padres de familia, todas las cuales deben ser atendidas con tacto
y discreción.
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POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que se le asignen para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada y trasladarse a
diferentes lugares del país. Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de
alguna consideración, los cuales pueden ser advertidos y corregidos en el curso normal del trabajo.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con el público. Habilidad para resolver situaciones imprevistas. Habilidad
para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de personal. Debe mantener actualizados los
conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación personal.
REQUISITOS
Bachiller universitario en enseñanza primaria o bachiller en administración educativa con
profesorado en enseñanza primaria o título de profesor en enseñanza primaria con base en el certificado de
conclusión de estudios secundarios.
Considerable experiencia en I y II ciclos.
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D-013
PROFESOR DE ENSEÑANZA UNIDOCENDE
(Iy II ciclos)
NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento y preparación de las lecciones, desarrollo de los programas de la Enseñanza General
Básica y dirección de un centro educativo rural de I y II ciclos con una matrícula hasta de 50 alumnos.
TAREAS
Dirige un centro educativo de I y II ciclos de la Enseñanza General Básica.
Planea, prepara y desarrolla las lecciones correspondientes a los programas de la Enseñanza General
Básica de I y II ciclos, en todas las áreas y niveles.
Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Lleva y mantiene actualizados los libros, listas y registros reglamentarios, los cuales son considerados de
interés público
Comunica oportunamente a sus superiores las ausencias de los alumnos y las calificaciones obtenidas
por éstos.
Prepara los materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes lecciones que desarrolla.
Confecciona, aplica y califica para evaluar el aprovechamiento de los alumnos.
Mantiene controles acerca de las actividades, aprovechamiento progreso de los alumnos del centro
educativo.
Promueve y participa en la organización y desarrollo de actividades cívicas, sociales y de desarrollo
comunal en las que interviene el centro educativo.
Vela por el cumplimiento de los objetivos de los programas de enseñanza a su cargo, de acuerdo con los
planes establecidos.
Atiende y resuelve consultas relacionadas con su trabajo que le presentan superiores, compañeros,
alumnos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo, promueve y colabora en actividades tendientes a dichos fines.
Vela por el mantenimiento de las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.
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CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
Particularmente, el puesto de Profesor de Enseñanza Unidocente se caracteriza porque le corresponde
laborar solo, sin el apoyo o la compañía de otros puestos, en un Centro Educativo para la Enseñanza
General Básica de I y II ciclos.
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada periódicamente, mediante la apreciación de la
calidad del trabajo realizado y los resultados obtenidos en el logro de los objetivos institucionales.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: Es responsable porque los servicios y actividades que se le
encomienden, se cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad. Debe cumplir con las actividades inherentes
a su cargo., tales como reuniones y actos escolares. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del
plantel, observar una conducta acorde con su condición de educador y los principios de la moral y las
buenas costumbres, así como cumplir fielmente con las leyes, reglamentos y toda disposición emanada de
autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores, alumnos,
padres de familia y otras personas de la comunidad, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y
discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos y
materiales que se le asignen para el cumplimiento de sus actividades.

CONDICIONES DE TRABAJO: Le puede corresponder laborar en zonas rurales lejanas y condiciones
climáticas adversas. Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el adecuado desempeño del
puesto.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes y deben ser advertidos y corregidos en el curso normal del
trabajo.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe guardar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: Habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y padres de familia. Debe poseer habilidad para resolver
situaciones imprevistas y para redactar. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas de
enseñanza y observar buena presentación personal.

REQUISITOS
Bachiller universitario en enseñanza primaria o profesor de primaria o estar comprendido en algunos
de los casos previstos en el título II del Estatuto de Servicio Civil.
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D-014
PROFESOR DE IDIOMA EXTRANJERO
(I y II CICLOS) (G. DE E.)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento y preparación de las lecciones y desarrollo de los programas de instrucción teórica y
práctica para la enseñanza de un idioma extranjero en I y II ciclos de la Enseñanza General Básica.
TAREAS
-

Planea, prepara e imparte las lecciones e instrucciones teóricas y prácticas, en el idioma extranjero
pertinente, para el nivel que corresponda.

-

Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las
normas de conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.

-

Vela por el cumplimiento de los objetivos del programa de enseñanza, siguiendo los planes
establecidos.

-

Adecua los contenidos curriculares, de acuerdo con las necesidades del entorno.

-

Confecciona los materiales didácticos necesarios para desarrollar los contenidos de las lecciones.

-

Prepara el plan de trabajo mensual, el cual debe ser evaluado por el Director del centro educativo.

-

Planea con la previsión necesaria las actividades pedagógicas que desarrolla diariamente en cada
lección.

-

Mantiene controles acerca de las actividades, aprovechamiento y progreso de los alumnos a su
cargo.

-

Propicia el aprendizaje del idioma extranjero mediante técnicas pedagógicas que faciliten su
comprensión, pronunciación y expresión en el primer ciclo, y la expresión oral y la lecto escritura en
el II ciclo.

-

Prepara, aplica y califica pruebas teóricas y prácticas para ponderar el aprovechamiento de los
educandos.

-

Vela por el cumplimiento de las normas disciplinarias establecidas en el centro.

-

Mantiene actualizados libros, listas y registros reglamentarios.

-

Atiende y resuelve consultas relacionadas con su trabajo, planteadas por compañeros, alumnos,
padres de familia y superiores.

-

Colabora en actividades tendientes a mejorar y mantener el centro educativo, su equipo y
materiales, entre otros recursos.

-

Participa en la organización y desarrollo de actividades cívicas, sociales y culturales del centro
educativo y de la comunidad.
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-

Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar, evaluar, resolver
situaciones y proponer soluciones.

-

Participa en las actividades de asesoramiento y capacitación programadas por el Ministerio de
Educación Pública.

-

Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
Este puesto se caracteriza por la ejecución de labores de enseñanza de un idioma extranjero en I y
en II ciclos de la educación general básica. Su ejecución demanda dominio del idioma extranjero respectivo y
de los métodos y técnicas pedagógicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
SUPERVISION RECIBIDA
Sigue normas establecidas y las políticas del Programa de Lenguas Extranjeras y del Ministerio de
Educación Pública aplicables a su área de actividad. Se le evalúa con base en la calidad del trabajo y los
resultados obtenidos.
SUPERVISION EJERCIDA
No ejerce supervisión.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES
Es responsable porque las actividades asignadas se efectúen con calidad en un marco de eficiencia
y eficacia.

Debe observar una conducta acorde con la condición de docente y con los principios de moral y
buenas costumbres, en apego a la ley y a las disposiciones emanadas del jerarca de la institución.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES DE TRABAJO
El trabajo origina relaciones constantes con superiores, compañeros, alumnos y padres de familia,
las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
RESPONSABILIDAD POR EQUIPO Y MATERIALES
Es responsable por el uso racional del equipo, materiales e instrumentos asignados.
CONDICIONES DE TRABAJO
Le puede corresponder laborar en zonas urbano marginales, rurales, en condiciones ambientales,
higiénicas, estructurales, sociales y laborales difíciles, con jornada laboral flexible. Debe recibir los cursos y
el adiestramiento necesarios para el desempeño del puesto.
CONSECUENCIA DEL ERROR
Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición psíquica, moral, social, emocional o
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académica de los estudiantes. Además, pueden conllevar demandas judiciales, pérdida de recursos, de
credibilidad y de apoyo institucional.
CARACTERISTICAS PERSONALES DESEABLES
-

Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomiendan.

-

Requiere habilidad para expresar claramente las ideas de manera oral y escrita tanto en el idioma
oficial como en la lengua objeto de la enseñanza.

-

Necesita habilidad para mantener relaciones interpersonales armoniosas.

-

Debe tener capacidad para enfrentar los diversos problemas que rodean a los estudiantes y puedan
incidir en su rendimiento.

-

Debe ser dinámico, sociable, seguro de sí mismo, autocontrolado, vocación docente, conciencia de
la problemática del entorno.

-

Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad.

-

Requiere una presentación personal acorde con sus funciones.

REQUISITOS
-

Bachiller en la Enseñanza del idioma correspondiente a la especialidad del puesto; o

-

Profesor en la Enseñanza del Idioma correspondiente a la especialidad del puesto, con énfasis en I y
II ciclos; o

-

Estar comprendido en alguno de los casos de excepción que señala el Título II del Estatuto de
Servicio Civil.
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D-015
PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1
(Iy II ciclos)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento y preparación de las lecciones y desarrollo de los programas de la Enseñanza General
Básica, en un centro educativo de I y II ciclos.

TAREAS
Planea, prepara e imparte las lecciones correspondientes a los programas de la Enseñanza General
Básica de I y II ciclos, en las áreas y niveles respectivos.
Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando la diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Lleva y mantiene actualizados los libros, listas y registros reglamentarios, los cuales son considerados de
interés público.
Comunica oportunamente a su superior las ausencias de los alumnos y las calificaciones obtenidas por
éstos.
Mantiene controles acerca de las actividades, aprovechamiento y progreso de los alumnos a su cargo.
Prepara los materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes lecciones que imparte.
Confecciona, aplica y califica pruebas para evaluar el aprovechamiento de los alumnos.
Participa en la organización y desarrollo de las actividades cívicas, sociales y de desarrollo comunal en
las que interviene el centro educativo .
Vela por el cumplimiento de los objetivos de los programas de enseñanza a su cargo, de acuerdo con los
planes establecidos.
Atiende y resuelve consultas relacionadas con su trabajo que le presentan sus superiores, compañeros,
alumnos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.
Colabora en actividades tendientes a la conservación del plantel educativo y al buen aprovechamiento de
los materiales, útiles y equipos de trabajo.
Vela por el cumplimiento de las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo.
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Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja siguiendo normas establecidas y la política del Ministerio de
Educación Pública aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada por medio de la apreciación de la
calidad del trabajo realizado y los resultados obtenidos.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: Es responsable porque los servicios y actividades que se le
encomienden, se cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad. Debe cumplir con las actividades inherentes
a su cargo, tales como reuniones y actos escolares. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del
plantel, observar una conducta acorde con su condición de educador y los principios de la moral y las
buenas costumbres, así como cumplir fielmente con las leyes, reglamentos y toda otra disposición emanada
de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
compañeros, alumnos y padres de familia, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos y
materiales que se le
asignen para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes y deben ser advertidos y corregidos en el curso normal del
trabajo.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: Habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad para redactar. Debe mantener
actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación personal.
REQUISITOS
Bachiller universitario en enseñanza primaria o estar comprendido en algunos de los casos previstos
en el título II del Estatuto de Servicio Civil.
Cuando se trate de puestos en religión o educación de adultos. Bachiller universitario en la
enseñanza de Religión o de la educación de adultos, respectivamente o estar comprendido en algunos de
los casos previstos en el título II del Estatuto de Servicio Civil.
Poseer el adiestramiento respectivo en indigelismo cuando fuera necesario.

REQUISITO ESPECIAL

45

-

Para religión poseer autorización de la conferencia episcopal en primer y segundo ciclo.
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D-016
PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 2
(I y II ciclos)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento y preparación de las lecciones y desarrollo de los programas de la Enseñanza General
Básica en un centro educativo de I y II ciclos en el que además de las actividades propias del mismo,
también se da la observación de práctica de actividades docentes.

TAREAS
Planea, prepara e imparte las lecciones correspondientes a los programas de la Enseñanza General
Básica de I y II ciclos, en las áreas y niveles respectivos.
Imparte lecciones para estudiantes de las instituciones de formación docente y comenta con ellos acerca
de los diversos aspectos de las mismas. Para ello, utiliza el grupo de estudiantes del cual está a su cargo.
Coordina con los profesores de formación docente y con los estudiantes de esas instituciones, las
experiencias y prácticas pedagógicas y participa en la evaluación de las mismas.
Asiste a conferencias y reuniones a las que convocan los funcionarios de las instituciones de formación
docente.
Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Prepara los materiales didácticos necesarios para ilustrar las lecciones que imparte.
Confecciona, aplica y califica pruebas para evaluar el aprovechamiento de los alumnos.
Lleva y mantiene actualizados los libros, listas y registros reglamentarios, los cuales son considerados de
interés público.
Comunica oportunamente a su superior las ausencias de los alumnos y las calificaciones obtenidas por
éstos.
Mantiene controles acerca de las actividades, aprovechamiento y progreso de los alumnos a su cargo.
Participa en la organización y desarrollo de las actividades cívicas, sociales y de desarrollo comunal en
las que interviene el centro educativo.
Vela por el cumplimiento de los objetivos de los programas de enseñanza a su cargo, de acuerdo con los
planes establecidos.
Atiende y resuelve consultas relacionadas con su trabajo, que le presentan sus superiores, compañeros,
alumnos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
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diversas.
Colabora en actividades tendientes a la conservación del plantel educativo y al buen aprovechamiento de
los materiales, útiles y equipos de trabajo.
Vela por el cumplimiento de las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Profesor de Enseñanza General Básica 2 se diferencia del Profesor de Enseñanza General
Básica l en que además de las labores de planeamiento y preparación de lecciones y desarrollo de
programas de Enseñanza General Básica para un grupo propio, le corresponde ejecutar sus labores
docentes en una escuela de aplicación; razón por la cual las labores son de mayor dificultad y en
consecuencia las responsabilidades, así como los requisitos y otras características exigidas para realizar las
tareas, son mayores.
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja siguiendo normas establecidas y la política del Ministerio de
Educación Pública aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada mediante la apreciación de la
calidad del trabajo ralizado y los resultados obtenidos.
SUPERVISION EJERCIDA: Supervisa y evalúa las prácticas docentes que realizan estudiantes de
instituciones de formación docente, en el centro educativo en que labora. Le puede corresponder organizar y
supervisar el trabajo de personal que se dedica a labores docentes y administrativas; en tal caso, es
responsable por el eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: Es responsable porque los servicios y actividades que se le
encomienden se cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad. Debe cumplir con las actividades inherentes
a su cargo, tales como reuniones y actos escolares. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del
plantel, observar una conducta acorde con su condición de educador y los principios de la moral y las
buenas costumbres, así como cumplir fielmente con las leyes, reglamentos y toda otra disposición emanada
de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
compañeros, alumnos, padres de familia y estudiantes y funcionarios de instituciones de formación docente,
todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos y
materiales que se le asignen para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes y deben ser advertidos y corregidos en el curso normal del
trabajo.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad para redactar. Habilidad para
dirigir las prácticas de estudiantes de formación docente. Debe mantener actualizados los conocimientos y
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técnicas de enseñanza. Buena presentación personal.

REQUISITOS
Bachiller universitario en enseñanza primaria y experiencia docente en primer y segundo ciclos.
Cuando se trate de puestos de religión o educación de adultos, bachiller universitario en la
enseñanza de religión o de la educación de adultos respectivamente o estar comprendido en algunos de los
casos previstos en el título II del Estatuto de Servicio Civil.
Poseer el adiestramiento respectivo en Indigenismo, cuando fuera necesario

REQUISITO ESPECIAL.
Para religión poseer autorización de la Conferencia Episcopal en I y II ciclos
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D-017
DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1
(I y II ciclos)
NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y ejecución de actividades curriculares y administrativas en un centro educativo
de I y II ciclos de la Enseñanza General Básica, con una matrícula de 5l a l80 alumnos.

TAREAS
Planea, dirige, coordina y ejecuta actividades curriculares y administrativas en la institución a su cargo.
Asesora y orienta al personal acerca de normas de evaluación, empleo y aplicación de métodos, técnicas
y procedimientos pedagógicos y utilización del material didáctico, procurando la incorporación de
conocimientos actualizados e innovadores.
Atiende la formación de lo personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Coordina los diferentes programas del centro educativo y vela por su correcta ejecución.
Promueve, dirige y participa en actividades cívicas y sociales de desarrollo comunal.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo.
Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda cambios o
ajustes necesarios para el logro de los objetivos institucionales.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de ejecutar las diferentes
actividades que se realizan en la institución.
Desarrolla lecciones sobre diversas disciplinas en los diferentes niveles del centro educativo.
Lleva y mantiene actualizados los libros, listas y registros reglamentarios, los cuales son considerados de
interés público.
Mantiene controles acerca de las actividades, aprovechamiento y progreso de los alumnos a su cargo.
Prepara los materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes lecciones que desarrolla.
Confecciona, aplica y califica pruebas para evaluar el aprovechamiento de los alumnos.
Vela por el cumplimiento de los objetivos de los programas de enseñanza a su cargo, de acuerdo con los
planes establecidos.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
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subalternos, alumnos y padres de familia.
Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución, con el fin de que sean asesorados en las
técnicas y procedimientos para completar la formación en el hogar.
Promueve la proyección del centro educativo hacia la comunidad y de ésta a la institución.
Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas, para el logro de los objetivos institucionales.
Redacta y revisa informes, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen como
consecuencia de las actividades que realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su
responsabilidad.
Controla y gestiona la reparación de las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la institución.
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, expedientes, informes,
comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Director de Enseñanza General Básica l se caracteriza porque las tareas de dirección y
coordinación de actividades en un centro educativo de I y II ciclos, se aúnan a las de tener un grupo a cargo
al cual se imparte lecciones.
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública, aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia de los métodos
empleados y la calidad de los resultados obtenidos en el logro de los objetivos institucionales.
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal docente y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a
ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de principios y técnicas correspondientes para planear, coordinar, dirigir y
ejecutar las actividades curriculares y administrativas que se realizan en un centro educativo de enseñanza
primaria. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta acorde con su
condición de educador y los principios de la moral y las buenas costumbres. Así como cumplir con las leyes y
reglamentos y toda otras disposición emanada de autoridad en el ramo. Le puede corresponder la dirección
de secciones anexas de educación preescolar.
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POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente, alumnos, padres de familia, funcionarios de instituciones públicas y de
empresas privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes, por lo que las actividades deben realizarse con cuidado y
esmero.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad para resolver situaciones
imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar las tareas docentes propias, así como para
dirigir el trabajo de personal subalterno. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de
su especialidad. Buena presentación personal.
REQUISITOS
Bachiller universitario en enseñanza primaria o Bachiller en administración educativa con
profesorado en enseñanza primaria o título de profesor de enseñanza primaria con base en el certificado de
conclusión de estudios secundarios.
Experiencia docente en I y II ciclos.
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D-0l8
DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 2
(I y II ciclos)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de las actividades curriculares y administrativas que se realizan en
un centro educativo de I y II ciclos de la Enseñanza General Básica, con una matrícula de 181 a 300
alumnos.

TAREAS
Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades curriculares y administrativas de la Institución a su
cargo.
Asesora y orienta al personal acerca de las normas de evaluación, empleo y aplicación de métodos,
técnicas y procedimientos pedagógicos y utilización del material didáctico, procurando la incorporación de
conocimientos actualizados e innovadores.
Coordina los diferentes programas del centro educativo y vela por su correcta ejecución.
Promueve, dirige y participa en actividades cívicas y sociales de desarrollo comunal.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo, y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo.
Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda cambios o
ajustes necesarios para el logro de los objetivos institucionales.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de ejecutar las diferentes
actividades que se realizan en la institución.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos, alumnos y padres de familia.

Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos., definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas para el logro de los objetivos institucionales.
Redacta y revisa informes, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen como
consecuencia de las actividades que realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su
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responsabilidad.
Controla y gestiona la reparación de las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la institución.
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, expedientes, informes,
comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución con el fin de que sean asesorados en las
técnicas y procedimientos para complementar la formación en el hogar.
Promueve la proyección del centro educativo hacia la comunidad y de ésta a la institución.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Director de Enseñanza General Básica 2 se diferencia del Director de Enseñanza General
Básica 1 en que las labores de dirección, coordinación y supervisión son de mayor dificultad en razón de que
el centro educativo a su cargo posee una matrícula mayor; consecuentemente, las responsabilidades, así
como los requisitos y otras características exigidas para realizar las tareas, son mayores.
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública, aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la
eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos en el logro de los objetivos
institucionales.
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal docente y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a
ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de principios y técnicas correspondientes para planear, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades curriculares y administrativas que se realizan en un centro educativo de
enseñanza primaria. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta
acorde con su condición, así como cumplir con las leyes y reglamentos y toda otras disposición emanada de
autoridad en el ramo. Le puede corresponder la dirección de secciones anexas de educación preescolar.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente, alumnos, padres de familia, funcionarios de instituciones públicas y de
empresas privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
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instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes, por lo que las actividades deben realizarse con cuidado y
esmero.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad para resolver situaciones
imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de personal subalterno.
Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación
personal.
REQUISITOS
Bachiller universitario en enseñanza primaria o Bachiller en administración educativa con
profesorado en enseñanza primaria o título de profesor en enseñanza primaria, con base en el certificado de
conclusión de estudios secundarios.
Considerable experiencia docente en I y II ciclos.
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D-019
DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 3
(I y II ciclos)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de las actividades curriculares y administrativas que se realizan en
un centro educativo de I y II ciclos de la Enseñanza General Básica, con una matrícula de 301 a 600
alumnos.

TAREAS
Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades curriculares y administrativas de la Institución a su
cargo.
Asesora y orienta al personal acerca de las normas de evaluación, empleo y aplicación de métodos,
técnicas y procedimientos pedagógicos y utilización del material didáctico, procurando la incorporación de
conocimientos actualizados e innovadores.
Coordina los diferentes programas del centro educativo y vela por su correcta ejecución.
Promueve, dirige y participa en actividades cívicas y sociales de desarrollo comunal.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo, y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipo de trabajo.
Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda cambios, o
ajustes necesarios para el logro de los objetivos institucionales.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de ejecutar las diferentes
actividades que se realizan en la institución.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos, alumnos y padres de familia.

Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presenten en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas para el logro de los objetivos institucionales.
Redacta y revisa informes, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen como
consecuencia de las actividades que realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su
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responsabilidad.
Controla y gestiona la reparación de las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la institución.
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, expedientes, informes,
comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres de conducta y los
sentimientos del deber y amor a la Patria.
Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución con el fin de que sean asesorados en las
técnicas y procedimientos para complementar la formación en el hogar.
Promueve la proyección del centro educativo hacia la comunidad y de ésta a la institución.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Director de Enseñanza General Básica 3 se diferencia del Director de Enseñanza General
Básica 2 en que las labores de dirección, coordinación y supervisión son de mayor dificultad en razón de que
el centro educativo a su cargo posee una matrícula mayor; consecuentemente, las responsabilidades, así
como los requisitos y otras características exigidas para realizar las tareas, son mayores.
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia de los métodos
empleados y la calidad de los resultados obtenidos en el logro de los objetivos institucionales.
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal docente y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento a las actividades a
ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de principios y técnicas correspondientes para planear, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades curriculares y administrativas que se realizan en un centro educativo de
enseñanza primaria. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta
acorde con su condición de educador y los principios de la moral y las buenas costumbres, así como cumplir
con las leyes y reglamentos y toda otra disposición emanada de autoridad en el ramo. Le puede
corresponder la dirección de secciones anexas de educación preescolar.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente, alumnos, padres de familia, funcionarios de instituciones públicas y de
empresas privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
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instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes, por lo que las actividades deben realizarse con cuidado y
esmero.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad para resolver situaciones
imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de personal subalterno.
Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación
personal.

REQUISITOS
Bachiller universitario en enseñanza primaria o Bachiller en administración educativa con
profesorado en enseñanza primaria o título de profesor de enseñanza primaria con base en el certificado de
conclusión de estudios secundarios.
Amplia experiencia docente en I y II ciclos.
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D-020
DIRECTOR DE ENSENANZA GENERAL BASICA 4
(I y II ciclos)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de las actividades curriculares y administrativas que se realizan en
un centro educativo de I y II ciclos de la Enseñanza General Básica, con una matrícula de 601 a 900
alumnos.

TAREAS
Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades curriculares y administrativas de la institución a su
cargo.
Asesora y orienta al personal acerca de las normas de evaluación, empleo y aplicación de métodos,
técnicas y procedimientos pedagógicos y utilización del material didáctico, procurando la incorporación de
conocimientos actualizados e innovadores.
Coordina los diferentes programas del centro educativo y vela por su correcta ejecución.
Promueve, dirige y participa en actividades cívicas y sociales de desarrollo comunal.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo, y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo.
Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda cambios o
ajustes necesarios para el logro de los objetivos institucionales.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de ejecutar las diferentes
actividades que se realizan en la institución.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos, alumnos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas para el logro de los objetivos institucionales.
Redacta y revisa informes, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen como
consecuencia de las actividades que realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su
responsabilidad.
Controla y gestiona la reparación de las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la institución.
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Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, expedientes, informes,
comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución con el fin de que sean asesorados en
las técnicas y procedimientos para complementar la formación en el hogar.
Promueve la proyección del centro educativo hacia la comunidad y de ésta a la institución.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.
CONDICIONES OREGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Director de Enseñanza General Básica 4 se diferencia del Director de Enseñanza General
Básica 3 en que las labores de dirección, coordinación y supervisión son de mayor dificultad en razón de que
el centro educativo a su cargo posee una matrícula mayor; consecuentemente, las responsabilidades, así
como los requisitos y otras características exigidas para realizar las tareas, son mayores.
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública, aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia de los métodos
empleados y la calidad de los resultados obtenidos en el logro de los objetivos institucionales.
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal docente y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a
ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de principios y técnicas correspondientes para planear, coordinar, dirigir y
supervisar actividades curriculares y administrativas que se realizan en un centro educativo de enseñanza
primaria. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta acorde con su
condición de educador y los principios de la moral y las buenas costumbres, así como cumplir con las leyes y
reglamentos y toda otra disposición emanada de autoridad en el ramo. Le puede corresponder la dirección
de secciones anexas de educación preescolar.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente, alumnos, padres de familia, funcionarios de instituciones públicas y de
empresas privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe
desempeño adecuado del cargo.

recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el
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CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes, por lo que las actividades deben realizarse con cuidado y
esmero.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad para resolver situaciones
imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de personal subalterno.
Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación
personal.

REQUISITOS
Bachiller universitario en enseñanza primaria o Bachiller en administración educativa con
profesorado en enseñanza primaria o título de profesor de enseñanza primaria con base en el certificado de
conclusión de estudios secundarios.
Amplia experiencia docente en I y II ciclos y alguna experiencia en supervisión de personal docente.
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DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 5
(I y II ciclos)

D-021

NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de las actividades curriculares y administrativas que se realizan en
un centro educativo de I y II ciclos de la Enseñanza General Básica, con una matrícula de más de 900
alumnos.
TAREAS
Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades curriculares y administrativas de la institución a su
cargo.
Asesora y orienta al personal acerca de las normas de evaluación empleo y aplicación de métodos,
técnicas y procedimientos pedagógicos y utilización del material didáctico, procurando la incorporación de
conocimientos actualizados e innovadores.
Coordina los diferentes programas del centro educativo y vela por su correcta ejecución.
Promueve, dirige y participa en actividades cívicas y sociales de desarrollo comunal.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo.
Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda cambios o
ajustes necesarios para el logro de los objetivos institucionales.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de ejecutar las diferentes
actividades que se realizan en la institución.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a las institución ante
organismos públicos y privados.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos, alumnos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas para el logro de los objetivos institucionales.
Redacta y revisa informes, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen como
consecuencia de las actividades que realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su
responsabilidad.
Controla y gestiona la reparación de las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la institución.
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, expedientes, informes,
comunicaciones y otros documentos.
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Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución con el fin de que sean asesorados en las
técnicas y procedimientos para complementar la formación en el hogar.
Promueve la proyección del centro educativo hacia la comunidad y de ésta a la institución.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Director de Enseñanza General Básica 5 se diferencia del Director de Enseñanza General
Básica 4 en que las labores de dirección, coordinación y supervisión son de mayor dificultad en razón de que
el centro educativo a su cargo posee una matrícula mayor; consecuentemente, las responsabilidades, así
como los requisitos y otras características exigidas para realizar las tareas, son mayores.
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública, aplicable a sus áreas de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia de los métodos
empleados y la calidad de los resultados obtenidos en el logro de los objetivos institucionales.

SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal docente y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a
ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de principios y técnicas correspondientes para planear, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades curriculares y administrativas que se realizan en un centro educativo de
enseñanza primaria. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta
acorde con su condición de educador y los principios de la moral y las buenas costumbres así como cumplir
con las leyes y reglamentos y toda otra disposición emanada de autoridad en el ramo. Le corresponde la
dirección de secciones anexas de educación preescolar.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente, alumnos, padres de familia, funcionarios de instituciones públicas y de
empresas privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DE ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición emocional
o académica de los estudiantes, por lo que las actividades deben realizarse con cuidado y esmero.
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CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad para resolver situaciones
imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de personal subalterno.
Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación
personal.

REQUISITOS
Bachiller universitario en enseñanza primaria o Bachiller en administración educativa con
profesorado en enseñanza primaria o título de profesor de enseñanza primaria con base en el certificado de
conclusión de estudios secundarios.
Amplia experiencia docente en I y II ciclos y experiencia en supervisión de personal docente

64

D-025
PROFESOR DE ESCUELA LABORATORIO
(Enseñanza Preescolar, o I y II ciclos)
NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento y preparación de las lecciones y desarrollo de los programas de Enseñanza Preescolar o
de Enseñanza General Básica, en un centro educativo en donde se realizan investigaciones y experimentos
pedagógicos.
TAREAS
Planea, prepara e imparte las lecciones correspondientes a los programas de Enseñanza Preescolar, o de
Enseñanza General Básica de I y II ciclos, en las áreas y niveles respectivos.
Experimenta nuevos métodos de enseñanza con los alumnos a su cargo o adapta esos métodos a los
sistemas vigentes en el país.
Ofrece las demostraciones pedagógicas que le sean solicitadas, de acuerdo con los programas
educativos que desarrolla.
Brinda información y consejo a los estudiantes de la Escuela de Formación Pedagógica que se presentan
a observar las diferentes experiencias educativas.
Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Lleva y mantiene actualizados los libros, listas y registros reglamentarios, los cuales son considerados de
interés público.
Comunica oportunamente a su superior las ausencias de los alumnos y las calificaciones obtenidas por
éstos.
Mantiene controles acerca de las actividades, aprovechamiento y progreso de los alumnos a su cargo.
Prepara los materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes lecciones que imparte.
Confecciona, aplica y califica pruebas para evaluar el aprovechamiento de los alumnos.
Participa en la organización y desarrollo de las actividades cívicas, sociales y de desarrollo comunal en
las que interviene el centro educativo.
Vela por el cumplimiento de los objetivos de los programas de enseñanza a su cargo, de acuerdo con los
planos establecidos.
Atiende y resuelve consultas relacionadas con su trabajo que le presentan sus superiores, compañeros,
alumnos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar
actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en
el desarrollo de las labores, evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer
cambios, ajustes y soluciones diversas.
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Colabora en actividades tendientes a la conservación del plantel educativo y al buen aprovechamiento de
los materiales, útiles y equipos de trabajo.
Vela por el cumplimiento de las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo.
Ejecuta otras tareas propias del puesto.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Profesor de Escuela Laboratorio se caracteriza porque las labores de planeamiento y
preparación de lecciones y desarrollo de los programas de enseñanza a su cargo los Lleva a cabo en un
centro educativo en donde se realizan investigaciones y experimentos pedagógicos, denominado "Escuela
Laboratorio".
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja siguiendo normas establecidas y la política del Ministerio de
Educación Pública aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada por medio de la apreciación de la
calidad del trabajo realizado y los resultados obtenidos .
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: Es responsable porque los servicios y actividades que se le
encomienden, se cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad. Debe cumplir con las actividades inherentes
a su cargo, tales como reuniones y actos escolares. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del
plantel, observar una conducta acorde con su condición de educador y los principios de la moral y las
buenas costumbres, así como cumplir fielmente con las leyes, reglamentos y toda otra disposición emanada
de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
compañeros, alumnos y padres de familia, toda las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos y
materiales que se le asignen para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes y deben ser advertidos y corregidos en el curso normal del
trabajo.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Deben observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con el público. Habilidad para redactar. Debe mantener actualizados los
conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación personal.

REQUISITOS
Bachiller universitario en Enseñanza Preescolar.
En el caso de I y II ciclos, Título de Profesor de Enseñanza Primaria y Bachiller universitario en Ciencias
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de la Educación.
Experiencia docente en el área de enseñanza del cargo.
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D-026
DIRECTOR DE ESCUELA LABORATORIO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de las actividades curriculares y administrativas que se realizan en
un centro de I y II ciclos de la Enseñanza General Básica, en donde se realizan investigaciones y
experimentos pedagógicos.

TAREAS
Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades curriculares y administrativas de la institución a su
cargo.
Dirige y coordina el desarrollo de programas de investigaciones pedagógicas que se Llevan a cabo en el
centro educativo.
Asesora y orienta al personal acerca de normas de evaluación, empleo y aplicación de métodos, técnicas
y procedimientos pedagógicos y utilización del material didáctico, procurando la incorporación de
conocimientos actualizados e innovadores.
Coordina los diferentes programas del centro educativo y vela por su correcta ejecución.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo.
Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda cambios o
ajustes necesarios para el logro de los objetivos institucionales.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de ejecutar las diferentes
actividades que se realizan en la institución.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos, alumnos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas para el logro de los objetivos institucionales.
Redacta y revisa informes, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen como
consecuencia de las actividades que realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su
responsabilidad.
Controla y gestiona la reparación de las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en el institución.
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Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, expedientes, informes,
comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución con el fin de que sean asesorados en las
técnicas y procedimientos para complementar la formación en el hogar.
Promueve la proyección del centro educativo hacia la comunidad y de ésta a la institución.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública, aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia de los métodos
empleados y la calidad de los resultados obtenidos en el logro de los objetivos institucionales.

SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal docente y administrativo y responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a
ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de principios y técnicas correspondientes para planear, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades curriculares y administrativas que se realizan en un centro educativo de
enseñanza primaria en donde se Llevan a cabo investigaciones y experimentos pedagógicos. Debe guardar
compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta acorde con su condición de educador
y los principios de la moral y las buenas costumbres, así como cumplir con las leyes y reglamentos y toda
disposición emanada de autoridad en el ramo. Le puede corresponder la dirección de secciones anexas de
educación preescolar.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente, alumnos, padres de familia, funcionarios de instituciones públicas y de
empresas privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes, por lo que las actividades deben realizarse con cuidado y
esmero.
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CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad para resolver situaciones
imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de personal subalterno.
Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación
personal.

REQUISITOS

Título de Profesor de Enseñanza Primaria y Bachiller universitario en Ciencias de la Educación, y amplia
experiencia docente en I y II ciclos de la Enseñanza General Básica.
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D-040
PROFESOR DE ENSEÑANZA ESPECIAL
(G. de E.)
NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento y preparación de las lecciones y desarrollo de los programas de Enseñanza Especial en un
centro educativo destinado a la enseñanza de niños, adolescentes o adultos que presentan deficiencias
físicas, mentales, psicosociales y emocionales.
TAREAS
Planea, prepara e imparte las lecciones correspondientes a los programas de Enseñanza Especial, para
niños, adolescentes o adultos que presentan deficiencias físicas, mentales, psicosociales y emocionales, en
las áreas y niveles respectivos.
Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Propicia el acercamiento de los padres de familia a la institución con el fin de asesorarlos en las técnicas y
procedimientos para complementar la labor educativa en el hogar.
Colabora con las autoridades médicas y de servicio social en la aplicación de métodos y técnicas dirigidos
a la rehabilitación física, mental, psíquica y emocional de los educandos.
Lleva y mantiene actualizados los libros, listas y registros reglamentarios, los cuales son considerados de
interés público.
Comunica oportunamente a su superior las ausencias de los alumnos y las calificaciones obtenidas por
éstos.
Mantiene controles acerca de las actividades, aprovechamiento y progreso de los alumnos a su cargo.
Prepara los materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes lecciones que imparte.
Confecciona, aplica y califica pruebas para evaluar el aprovechamiento de los alumnos.
Participa en la organización y desarrollo de las actividades cívicas, sociales y de desarrollo comunal en
las que interviene el centro educativo.
Vela por el cumplimiento de los objetivos de los programas de enseñanza especial a su cargo, de acuerdo
con los planes establecidos.
Atiende y resuelve consultas relacionadas con su trabajo que le presentan sus superiores, compañeros,
alumnos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.
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Colabora en actividades tendientes a la conservación del plantel educativo y el buen aprovechamiento de
los materiales, útiles y equipos de trabajo.
Vela por el cumplimiento de las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja siguiendo normas establecidas y la política del Ministerio de
Educación Pública aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada por medio de la apreciación de la
calidad del trabajo realizado y los resultados obtenidos.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: Es responsable porque los servicios y actividades que se le
encomienden, se cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad. Debe cumplir con las actividades inherentes
a su cargo, tales como reuniones y actas escolares. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del
plantel, observar una conducta acorde con su condición de educador y los principios de la moral y las
buenas costumbres, así como cumplir fielmente con las leyes y reglamentos y toda otra disposición
emanada de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
compañeros, alumnos y padres de familia toda las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos y
materiales que se le asignen para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes, y deben ser advertidos y corregidos en el curso normal del
trabajo.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria
con el público, estudiantes y profesores. Habilidad para redactar. Debe
mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación
personal.

REQUISITOS
Bachiller universitario en Enseñanza Especial en la especialidad del cargo, o estar comprendido en
alguno de los casos de excepción previstos en el Título II del Estatuto de Servicio Civil.
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D-04l
ASISTENTE DE DIRECCION DE ENSEÑANZA ESPECIAL
(G. de E.)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecución de labores asistenciales en la dirección, coordinación y supervisión de las actividades técnicas
y administrativas que se realizan en un centro educativo destinado a la enseñanza de niños, adolescentes o
adultos que presentan deficiencias físicas, mentales, psicosociales y emocionales.

TAREAS
Dirige las actividades de una unidad especializada de enseñanza especial.
Colabora en el planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las actividades técnicas y
administrativas de la institución.
Participa en la observación de las lecciones que imparten los profesores y en la orientación acerca de
métodos y técnicas de enseñanza y utilización del material didáctico.
Coopera en la promoción y dirección de actividades cívicas y sociales en que interviene la institución.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo.
Interviene en la coordinación con las autoridades médicas y de servicio social para la atención de los
alumnos que requieren tratamiento especial.
Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución, con el fin de que sean asesorados en las
técnicas y procedimientos para complementar la labor educativa en el hogar.
Participa en la elaboración, revisión, ajustes y evaluación de los programas de trabajo del centro
educativo.
Ubica a los alumnos en los diferentes niveles de enseñanza de acuerdo con las diferencias individuales,
escolares, grado de adaptación, rendimiento y otros elementos.
Imparte lecciones sobre diversas disciplinas en los diferentes niveles del centro educativo.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros y padres
de familia.
Asiste a reuniones con superiores, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos
de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar
programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.
Redacta y revisa informes, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen como
consecuencia de las actividades que realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo.
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Controla y reporta las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la institución.
Colabora en la supervisión y control del correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros,
expedientes, informes, comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja siguiendo normas establecidas e instrucciones de carácter general en
cuanto a métodos y sistemas de trabajo. Su labor es evaluada por medio de la apreciación de la calidad del
trabajo realizado y los resultados obtenidos.
SUPERVISION EJERCIDA: Le puede corresponder organizar y supervisar el trabajo de personal que se
dedica a labores docentes y administrativas. En tales casos es responsable por el eficiente cumplimiento de
las actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: Es responsable porque los servicios y actividades que se le
encomienden, se cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad. Debe guardar compostura y recato dentro y
fuera del plantel, observar una conducta acorde con su condición de educador y los principios de la moral y
las buenas costumbres, así como cumplir con las leyes y reglamentos y toda otra disposición emanada de
autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
compañeros, personal docente, alumnos y padres de familia, todas las cuales deben ser atendidas con tacto
y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que se le asignen para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes, y deben ser advertidos y corregidos en el curso normal del
trabajo.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con el público, estudiantes y profesores. Habilidad para resolver
situaciones imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de personal.
Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación
personal.

REQUISITOS
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Bachiller universitario en Enseñanza Especial y considerable experiencia docente, ambos en la
especialidad del cargo.
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D-042
DIRECTOR DE ENSEÑANZA ESPECIAL I
(G. de E.)
NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación, planeamiento y desarrollo de lecciones, y supervisión de las actividades
curriculares y administrativas que se realizan en un centro educativo destinado a la enseñanza de niños,
adolescentes o adultos que presentan deficiencias físicas, mentales, psicosociales, con una matrícula hasta
de 100 alumnos.
TAREAS
Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades curriculares y administrativas de la institución a su
cargo.
Observa las lecciones que desarrollan los profesores y los asesora y orienta acerca de métodos y
técnicas de enseñanza y utilización del material didáctico.
Coordina los diferentes programas del centro educativo y vela por su correcta ejecución.
Promueve, dirige y participa en actividades cívicas y sociales en las que interviene la institución.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo.
Coordina con las autoridades médicas y de servicio social la atención de los alumnos que requieren
tratamiento especial.
Evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda, cambios o ajustes
necesarios para el logro de los objetivos institucionales.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de ejecutar las diferentes
actividades que se realizan en la institución.
Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución con el fin de que sean asesorados en las
técnicas y procedimientos para complementar la labor educativa en el hogar.
Desarrolla lecciones sobre diversas disciplinas en los diferentes niveles del centro educativo.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas para el logro de los objetivos institucionales.
Redacta y revisa informes, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen como
consecuencia de las actividades que realiza.
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Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su
responsabilidad.
Controla y gestiona la reparación de las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la institución.
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, expedientes, informes,
comunicaciones y otros documentos.
Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Promueve la proyección del centro educativo hacia la comunidad y de ésta a la institución.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública, aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia de los métodos
empleados y la calidad de los resultados obtenidos.
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal docente y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a
ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de principios y técnicas correspondientes para planear, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades curriculares y administrativas que se realizan en un centro educativo destinado a
la enseñanza especial. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una Conducta
acorde con su condición de educador y los principios de la moral y las buenas costumbres, así como cumplir
con las leyes, reglamentos y toda otra disposición emanada en el ramo. En un centro educativo con matrícula
hasta de 50 alumnos, a las tareas de dirección, coordinación y supervisión se aúnan, cuando las
circunstancias lo requiera, las de tener un grupo a cargo al cual se imparta lecciones.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente, alumnos, padres de familia, funcionarios de instituciones públicas y de
empresas privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de las actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo. Debe poseer conocimientos de legislación educativa.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
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emocional o académica de los estudiantes, por lo que las actividades deben ser atendidas con cuidado y
esmero.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con el público, estudiantes y profesores. Habilidad para resolver
situaciones imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de personal
subalterno. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena
presentación personal.
REQUISITOS
Bachiller universitario en Enseñanza Especial y considerable experiencia docente en la especialidad del
cargo o administrativo-docente en Enseñanza Especial.
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D-043
DIRECTOR DE ENSEÑANZA ESPECIAL 2
(G. de E.)
NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de las actividades curriculares y administrativas que se realizan en
un centro educativo destinado a la enseñanza de niños, adolescentes o adultos que presentan deficiencias
físicas, mentales, psicosociales o emocionales, con una matrícula de 101 a 250 alumnos.

TAREAS
Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades curriculares y administrativas de las institución a su
cargo.
Observa las lecciones que desarrollan los profesores y los asesora y orienta acerca de métodos y
técnicas de enseñanza y utilización del material didáctico.
Coordina los diferentes programas del centro educativo y vela por su correcta ejecución.
Promueve, dirige y participa en actividades cívicas y sociales en las que interviene la institución.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo.
Coordina con las autoridades médicas y de servicio social la atención de los alumnos que requieren
tratamiento especial.
Evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda, cambios o ajustes
necesarios para el logro de los objtivos institucionales.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de ejecutar las diferentes
actividades que se realizan en la institución.
Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución con el fin de que sean asesorados en las
técnicas y procedimientos para complementar la labor educativa en el hogar.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar
programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas
para el logro de los objetivos institucionales.
Redacta y revisa informes, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen como
consecuencia de las actividades que realiza.
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Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su
responsabilidad.
Controla y gestiona la reparación de las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la institución.
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, expedientes, informes,
comunicaciones y otros documentos.
Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Promueve la proyección del centro educativo hacia la comunidad y de ésta a la institución.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Director de Enseñanza Especial 2 se diferencia del Director de Enseñanza Especial l en que
las labores de dirección, coordinación y supervisión son de mayor dificultad en razón de que el centro
educativo a su cargo posee una matrícula mayor; consecuentemente, las responsabilidades, así como los
requisitos y otras características exigidas para realizar las tareas son mayores.

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública, aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia de los métodos
empleados y la calidad de los resultados obtenidos en el logro de los objetivos institucionales.
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal docente y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a
ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de principios y técnicas correspondientes para planear, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades curriculares y administrativas que se realizan en un centro educativo destinado a
la enseñanza especial. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta
acorde con su condición de educador y los principios de la moral y las buenas costumbres, así como cumplir
con las leyes y reglamentos y toda otra disposición emanada de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente, alumnos, padres de familia, funcionarios de instituciones públicas y de
empresas privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de las actividades.
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CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo. Debe poseer conocimiento de legislación educativa.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos puden ir en detrimento de la condición emocional
o académica de los estudiantes, por lo que las actividades deben ser realizadas con cuidado y esmero.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con el público, estudiantes y profesores. Habilidad para resolver
situaciones imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de personal
subalterno. Debe mantener actualizados los conocimientos y
técnicas propias de su especialidad. Buena presentación personal.

REQUISITOS
Bachiller universitario en Enseñanza Especial y considerable experiencia docente en la especialidad del
cargo o administrativo-docente en Enseñanza Especial.
Experiencia en supervisión de personal docente.
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D-044
DIRECTOR DE ENSEÑANZA ESPECIAL 3
(G. de E.)
NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de las actividades curriculares y administrativas que se realizan en
un centro educativo destinado a la enseñanza de niños, adolescentes o adultos que presentan deficiencias
físicas, mentales, psicosociales o emocionales, con una matrícula de 251 a 350 alumnos.
TAREAS
Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades curriculares y administrativas de la institución a su
cargo.
Observa las lecciones que desarrollan los profesores y los asesora y orienta acerca de métodos y
técnicas de enseñanza y utilización del material didáctico.
Coordina los diferentes programas del centro educativo y vela por su correcta ejecución.
Promueve, dirige y participa en actividades cívicas y sociales en las que interviene la institución.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo.
Coordina con las autoridades médicas y de servicio social la atención de los alumnos que requieren
tratamiento especial.
Evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda
necesarios para el logro de los objetivos institucionales.

cambios o ajustes

Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de ejecutar las diferentes
actividades que se realizan en la institución.
Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución con el fin de que sean asesorados en las
técnicas y procedimientos para complementar la labor educativa en el hogar.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos y padres de familia.

Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas para el logro de los objetivos institucionales.
Redacta y revisa informes, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen como
consecuencia de las actividades que realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su
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responsabilidad.
Controla y gestiona la reparación de las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la institución.
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, expedientes, informes,
comunicaciones y otros documentos.
Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Promueve la proyección del centro educativo hacia la comunidad y de ésta a la institución.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES

El puesto de Director de Enseñanza Especial 3 se diferencia del Director de Enseñanza Especial 2, en
que las labores de dirección, coordinación y supervisión son de mayor dificultad en razón de que el centro
educativo a su cargo posee una matrícula mayor; consecuentemente, las responsabilidades, así como los
requisitos y otras características exigidas para realizar las tareas, son mayores.

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública, aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia de los métodos
empleados y la calidad de los resultados obtenidos en el logro de los objetivos institucionales.
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal docente y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a
ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de principios y técnicas correspondientes para planear, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades curriculares y administrativas que se realizan en un centro educativo destinado a
la enseñanza especial. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta
acorde con su condición de educador y los principios de la moral y las buenas costumbres, así como cumplir
con las leyes y reglamentos y toda otra disposición emanada de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente, alumnos, padres de familia, funcionarios de instituciones públicas y de
empresas privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de las actividades.
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CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo. Debe poseer conocimientos de legislación educativo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes, por lo que las actividades deben ser realizadas con cuidado y
esmero.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con el público, estudiantes y profesores. Habilidad para resolver
situaciones imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de personal
subalterno. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnica propias de su especialidad. Buena
presentación personal.

REQUISITOS

Bachiller universitario en Enseñanza Especial y amplia experiencia docente en la especialidad del cargo o
administrativo-docente en Enseñanza Especial.
Considerable experiencia en supervisión de personal docente.
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DIRECTOR DE ENSEÑANZA ESPECIAL 4
(G. de E.)

D-045

NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de las actividades curriculares y administrativas que se
realizan en un centro educativo de ámbito nacional, destinado a la enseñanza de niños, adolescentes o
adultos que presentan deficiencias físicas, mentales, psicosociales o emocionales con una matrícula de más
de 350 alumnos, conformado por secciones adecuadas a las diferentes discapacidades que atiende.

TAREAS
-

Planea, dirige, coordina, supervisa y controla las actividades curriculares y administrativas de la
Institución.

-

Promueve, dirige y participa en actividades cívicas y sociales en las que interviene la Institución.

-

Vela por el mantenimiento y conservación del plantel, zonas adyacentes y por el buen
aprovechamiento de materiales, útiles y equipos de trabajo.

-

Coordina con las autoridades médicas y de servicio social, la atención de los alumnos que requieren
tratamiento especial.

-

Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de ejecutar las diferentes
actividades que se realizan en la Institución.

-

Propicia el acercamiento de los padres de familia a la Institución con el fin de que sean asesorados
en las técnicas y procedimientos para complementar la labor educativa.

-

Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la Institución ante
organismos públicos y privados.

-

Redacta y revisa informes, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen
como consecuencia de las actividades que realiza.

-

Controla y gestiona la reparación de las fallas del equipo que se emplea para el trabajo de la
Institución.

-

Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su
responsabilidad, así como por la aplicación del normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen
las diferentes actividades que desarrolla.

-

Promueve la proyección del centro educativo hacia la comunidad y de ésta a la Institución.

-

Realiza las labores que se derivan en su función.

-

Ejecuta otras tareas propias del cargo.
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CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Director de Enseñanza Especial 4 se diferencia del Director de Enseñanza Especial 3
en que las labores de dirección, coordinación y supervisión son del más alto grado de dificultad en razón de
que el centro educativo a su cargo posee una matrícula mayor y está conformado por secciones de acuerdo
con las diferentes discapacidades que atiende; consecuentemente, las responsabilidades así como los
requisitos y otras características exigidas para realizar las tareas, son mayores.
Supervisión Recibida: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de
Educación Pública, aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que
ejecuta. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia de
los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos en el logro de los objetivos institucionales.
Supervisión Ejercida: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal docente y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a
ellos asignadas.
Responsabilidad por Funciones: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de principios y técnicas correspondientes para planear, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades curriculares y administrativas que se realizan en un centro educativo destinado a
la enseñanza especial. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta
acorde con su condición de educador y los principios y las buenas costumbres, así como cumplir con las
leyes y reglamentos y toda otra disposición emanada de autoridad en el ramo.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo: La actividad origina relaciones constantes con
superiores, subalternos, personal docente, alumnos, padres de familia, funcionarios de instituciones públicas
y de empresas privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
Por Equipo y Materiales: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de las actividades.
Condiciones de Trabajo: Debe reabrir los cursos y el adiestramiento necesario para el desempeño
adecuado al cargo. Debe poseer conocimientos de legislación educativa.
Consecuencia del error: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición emocional
o académica de los estudiantes, por lo que las actividades deben ser realizadas con cuidado y esmero.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos, que se le encomiendan.
Requiere habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria con el público, para resolver
situaciones imprevistas para redactar, organizar y dirigir el trabajo del personal subalterno. Debe mantener
actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación personal.

REQUISITOS
-

Bachiller universitario en Enseñanza Especial y amplia experiencia docente en la especialidad del
cargo o administrativo docente en Enseñanza Especial.
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-

Amplia experiencia en supervisión de personal docente.
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D-050
PROFESOR DE ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL
(I y II ciclos o Enseñanza Preescolar)
(G. de E.)
NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento y preparación de las lecciones y desarrollo de los programas de instrucción teórica y
práctica correspondientes al área técnico- profesional, en un centro educativo de I y II ciclos o de Enseñanza
Preescolar.
TAREAS
Planea, prepara e imparte las lecciones correspondientes a los programas de instrucción teórica y
práctica del área técnico-profesional, en la especialidad y niveles respectivos.
Prepara los materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes lecciones que imparte.
Confecciona, aplica y califica pruebas teóricas y prácticas para evaluar el aprovechamiento de los
alumnos.
Atiende la formación técnico-profesional de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Lleva y mantiene actualizados los libros, listas y registros reglamentarios, los cuales son considerados de
interés público.
Comunica oportunamente a su superior las ausencias de los alumnos y las calificaciones obtenidas por
éstos.
Mantiene controles acerca de las actividades, aprovechamiento y progreso de los alumnos a su cargo.
Participa en la organización y desarrollo de las actividades cívicas, sociales y de desarrollo comunal en
las que interviene el centro educativo.
Participa en los diferentes comités que se forman en la institución y colabora en la solución de los
problemas técnicos y administrativos.
Vela por el cumplimiento de los objetivos de los programas de enseñanza a su cargo, de acuerdo con los
planes establecidos.
Atiende y resuelve consultas relacionadas con su trabajo, que le presentan sus superiores, compañeros,
alumnos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.
Colabora en actividades tendientes a la conservación del plantel educativo y al buen aprovechamiento de
los materiales, útiles y equipos de trabajo.
Vela por el cumplimiento de las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo.
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Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja siguiendo normas establecidas y la política del Ministerio de
Educación Pública aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada por medio de la apreciación de la
calidad del trabajo realizado y los resultados obtenidos.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: Es responsable porque los servicios y actividades que se le
encomienden, se cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad. Debe cumplir con las actividades inherentes
a su cargo, tales como: reuniones, actos cívicos, sociales e integración de comités. Debe guardar
compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta acorde con su condición de educador
y los principios de la moral y las buenas costumbres, así como cumplir fielmente con las leyes, reglamentos y
toda otra disposición emanada de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores, alumnos y
padres de familia, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos y
materiales que se le asignen para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes y deben ser advertidos y corregidos en el curso normal del
trabajo.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad para redactar. Debe mantener
actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación personal.

REQUISITOS
Bachiller universitario en Enseñanza Técnico Profesional, en la especialidad del cargo, o estar
comprendido en alguno de los casos de excepción previstos en el Título II del Estatuto de Servicio Civil, para
la enseñanza Técnico Profesional.
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D-051
PROFESOR DE ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL
(Escuela de Artes Manuales o Escuela Especial)
(G. de E.)
NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento y preparación de las lecciones y desarrollo de los programas de instrucción teórico y
práctica correspondientes al área técnico- profesional, en un centro educativo de artes manuales o de
enseñanza especial.
TAREAS
Planea, prepara e imparte las lecciones correspondientes a los programas de instrucción teórica y
práctica del área técnico profesional, en la especialidad y niveles respectivos.
Prepara los materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes lecciones que imparte.
Confecciona, aplica y califica pruebas teóricas y prácticas para evaluar el aprovechamiento de los
alumnos.
Atiende la formación técnico profesional de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Lleva y mantiene actualizados los libros, listas y registros reglamentarios, los cuales son considerados de
interés público.
Comunica oportunamente a su superior las ausencias de los alumnos y las calificaciones obtenidas por
éstos.
Mantiene controles acerca de las actividades, aprovechamiento y progreso de los alumnos a su cargo.
Participa en la organización y desarrollo de las actividades cívicas, sociales y de desarrollo comunal en
las que interviene el centro educativo.
Participa en los diferentes comités que se forman en la institución y colabora en la solución de los
problemas técnicos y administrativos.
Vela por el cumplimiento de los objetivos de los programas de enseñanza a su cargo, de acuerdo con los
planes establecidos.
Atiende y resuelve consultas relacionadas con su trabajo, que le presentan sus superiores, compañeros,
alumnos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.
Colabora en actividades tendientes a la conservación del plantel educativo y al buen aprovechamiento de
los materiales, útiles y equipos de trabajo.
Vela por el cumplimiento de las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo.
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Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja siguiendo normas establecidas y la política del Ministerio de
Educación Pública aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada por medio de la apreciación de la
calidad del trabajo realizado y los resultados obtenidos.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: Es responsable porque los servicios y actividades que se le
encomienden, se cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad. Debe cumplir con las actividades inherentes
a su cargo, tales como: reuniones, actos cívicos, sociales e integración de comités. Debe guardar
compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta acorde con su condición de educador
y los principios de la moral y las buenas costumbres, así como cumplir fielmente con la leyes, reglamentos y
toda otra disposición emanada de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
compañeros, alumnos y padres de familia, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos y
materiales que se le asignen para el cumplimiento de las actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes y deben ser advertidos y corregidos en el curso normal del
trabajo.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad para redactar. Debe mantener
actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación personal.

REQUISITOS
Bachiller universitario en enseñanza Técnico Profesional en la especialidad del cargo, o estar
comprendido en algunos de los casos de excepción previsto en el Título II del Estatuto de Servicio Civil, para
la enseñanza Técnico Profesional.

91

D-052
PROFESOR DE ENSEÑANZA TECNICO Y PROFESIONAL
(III y IV ciclos o Enseñanza Especial, o
Escuela Laboratorio) (G. de E.)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento y preparación de las lecciones y desarrollo de los programas de instrucción teórica y
práctica correspondientes al área técnico profesional, en un centro educativo de III ciclo y Educación
Diversificada, o en una escuela de Enseñanza Especial, o en una Escuela Laboratorio.

TAREAS
Planea, prepara e imparte las lecciones correspondientes a los programas de instrucción teórica y
práctica del área técnico profesional, en la especialidad y niveles respectivos.
Prepara los materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes lecciones que imparte.
Confecciona, aplica y califica pruebas teóricas y prácticas para evaluar el aprovechamiento de los
alumnos.
Atiende la formación técnico profesional de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Lleva y mantiene actualizados los libros, listas y registros reglamentarios los cuales son considerados de
interés público.
Comunica oportunamente a su superior las ausencias de los alumnos y las calificaciones obtenidas por
éstos.
Mantiene controles acerca de las actividades, aprovechamiento y progreso de los alumnos a su cargo.
Participa en la organización y desarrollo de las actividades cívicas, sociales y de desarrollo comunal en
las que interviene el centro educativo.
Participa en los diferentes comités que se forman en la institución y colabora en la solución de los
problemas técnicos y administrativos.
Vela por el cumplimiento de los objetivos de los programas de enseñanza a su cargo, de acuerdo con los
planes establecidos.
Atiende y resuelve consultas relacionadas con su trabajo, que le presentan sus superiores, compañeros,
alumnos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.
Colabora en actividades tendientes a la conservación del plantel educativo y al buen aprovechamiento de
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los materiales, útiles y equipos de trabajo.
Vela por el cumplimiento de las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja siguiendo normas establecidas y la política del Ministerio de
Educación Pública aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada por medio de la apreciación de la
calidad del trabajo realizado y los resultados obtenidos.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: Es responsable porque los servicios y actividades que se le
encomienden, se cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad. Debe cumplir con las actividades inherentes
a su cargo, tales como: reuniones, actos cívicos, sociales e integración de comités. Debe guardar
compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta acorde con su condición de educador
y los principios de la moral y las buenas costumbres, así como cumplir fielmente con las leyes, reglamentos y
toda otra disposición emanada de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
compañeros, alumnos y padres de familia, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
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POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos y
materiales que se le asignen para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesario para el desempeño
adecuado del cargo.

CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes y deben ser advertidos y corregidos en el curso normal del
trabajo.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad para redactar. Debe mantener
actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación personal.

REQUISITOS
Bachiller universitario en Enseñanza Técnico Profesional en la especialidad del cargo, o estar
comprendido en algunos de los casos previstos en el Título II del Estatuto de Servicio Civil, para la
enseñanza Técnico Profesional.
Incorporado al colegio respectivo, cuando no se trate de puestos de I y II ciclos.
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D-053
PROFESOR DE ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL
(Liceo Laboratorio)
(G. de C.)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento y preparación de las lecciones y desarrollo de los programas de instrucción teórica y
práctica correspondiente al área técnico profesional, en un centro educativo de III y IV ciclos en donde se
realiza investigaciones y experimentos pedagógicos.
TAREAS
Planea, prepara e imparte las lecciones correspondientes a los programas de instrucción teórica y
práctica del área técnico profesional, en la especialidad y niveles respectivos.
Prepara los materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes lecciones que imparte.
Confecciona, aplica y califica pruebas teóricas y prácticas para evaluar el aprovechamiento de los
alumnos.
Atiende la formación técnico profesional de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Lleva y mantiene actualizados los libros, listas y registros reglamentarios, los cuales son considerados de
interés público.
Comunica oportunamente a su superior las ausencias de los alumnos y las calificaciones obtenidas por
éstos.
Mantiene controles acerca de las actividades, aprovechamiento y progreso de los alumnos a su cargo.
Participa en la organización y desarrollo de las actividades cívicas, sociales y de desarrollo comunal en
las que interviene el centro educativo.
Participa en los diferentes comités que se forman en la institución y colabora en la solución de los
problemas técnicos y administrativos.

Vela por el cumplimiento de los objetivos de los programas de enseñanza a su cargo, de acuerdo con los
planes establecidos.
Atiende y resuelve consultas relacionadas con su trabajo, que le presentan sus superiores, compañeros,
alumnos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.
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Colabora en actividades tendientes a la conservación del plantel educativo y al buen aprovechamiento de
los materiales, útiles y equipos de trabajo.
Vela por el cumplimiento de las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja siguiendo normas establecidas y la política del Ministerio de
Educación Pública aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada por medio de la apreciación de la
calidad del trabajo realizado y los resultados obtenidos.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: Es responsable porque los servicios y actividades que se le
encomienden, se cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad. Debe cumplir con las actividades inherentes
a su cargo, tales como: reuniones, actos cívicos, sociales e integración de comités. Debe guardar
compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta acorde con su condición de educador
y los principios de la moral y las buenas costumbres, así como cumplir fielmente con las leyes, reglamentos y
todas otra disposición emanada de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
compañeros, alumnos y padres de familia, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.

POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos y
materiales que se le asignen para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes y deben ser advertidos y corregidos en el el curso normal del
trabajo.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad para redactar. Debe mantener
actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación personal.

REQUISITOS
Bachiller universitario en Enseñanza Técnico Profesional en la especialidad del cargo, o Título de
Profesor de Enseñanza Técnico Profesional en la especialidad del cargo con enfásis en III y IV ciclos.
Experiencia docente en labores de Enseñanza Técnico Profesional en la especialidad del puesto.
Incorporado al Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.
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D-060
PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA
(G. de E.)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento y preparación de las lecciones y desarrollo de los programas de carácter académico de III y
IV ciclos de la enseñanza.
TAREAS
Planea, prepara e imparte las lecciones correspondientes a los programas de III y IV ciclos de la
enseñanza, en la especialidad y niveles respectivos.
Prepara los materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes lecciones que imparte.
Confecciona, aplica y califica pruebas para evaluar el aprovechamiento de los alumnos.
Atiende la formación académica de los alumnos, considerando las diferencias individuales o inculca en
ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de conducta y
los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Lleva y mantiene actualizados los libros, listas y registros reglamentarios, los cuales son considerados de
interés público.
Comunica oportunamente a su superior las ausencias de los alumnos y las calificaciones obtenidas por
éstos.
Mantiene controles acerca de las actividades, aprovechamiento y progreso de los alumnos a su cargo.
Participa en la organización y desarrollo de las actividades cívicas, sociales y de desarrollo comunal en
las que interviene el centro educativo.
Participa en los diferentes comités que se forman en la institución y colabora en la solución de los
problemas técnicos y administrativos.
Vela por el cumplimiento de los objetivos de los programas de enseñanza a su cargo, de acuerdo con los
planes establecidos.
Atiende y resuelve consultas relacionadas con su trabajo que le presentan sus superiores, compañeros,
alumnos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.
Colabora en actividades tendientes a la conservación del plantel educativo y al buen aprovechamiento de
los materiales, útiles y equipos de trabajo.
Vela por el cumplimiento de las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.
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CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja siguiendo normas establecidas y la política del Ministerio de
Educación Pública aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada por medio de la apreciación de la
calidad del trabajo realizado y los resultados obtenidos.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: Es responsable porque los servicios y actividades que se le
encomienden, se cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad. Debe cumplir con las actividades inherentes
a su cargo, tales como reuniones, actos cívicos, sociales e integración de comités. Debe guardar compostura
y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta acorde con su condición de educador y los
principios de la moral y las buenas costumbres, así como cumplir fielmente con las leyes, reglamentos y toda
otra disposición emanada de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
compañeros, alumnos y padres de familia, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos y
materiales que se le asignen para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes y deben ser advertidos y corregidos en el curso normal del
trabajo.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad para redactar. Debe mantener
actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación personal.
REQUISITOS
Bachiller universitario en Enseñanza Media en la especialidad del puesto, o estar comprendido en
unos de los casos de excepción previstos en el Título II del Estatuto de Servicio Civil.
Incorporado al colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.
Para religión, poseer autorización de la Conferencia Episcopal para este nivel.
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D-061
PROFESOR DE LICEO LABORATORIO
(G. de E.)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento y preparación de las lecciones y desarrollo de los programas de III y IV ciclos de la
enseñanza, en un centro educativo en donde se realizan investigaciones y experimentos pedagógicos.
TAREAS
Planea, prepara e imparte las lecciones correspondientes a los programas de III y IV ciclos de la
enseñanza, en la especialidad y niveles respectivos.
Experimenta nuevos métodos de enseñanza con los alumnos a su cargo o adapta esos métodos a los
sistemas vigentes en el país.
Ofrece las demostraciones
educativos que desarrolla.

pedagógicas que le sean solicitadas, de acuerdo con los programas

Brinda información y consejo a los estudiantes de la Escuela de Formación Pedagógica que se presentan
a observar las diferentes experiencias educativas.
Atiende la formación académica de los alumnos, considerando las diferencias individuales e inculca en
ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de conducta y
los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Lleva y mantiene actualizados los libros, listas y registros reglamentarios, los cuales son considerados de
interés público.
Comunica oportunamente a su superior las ausencias de los alumnos y las calificaciones obtenidas por
éstos.
Mantiene controles acerca de las actividades, aprovechamiento y progreso de los alumnos a su cargo.
Prepara los materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes lecciones que imparte.
Confecciona, aplica y califica pruebas para evaluar el aprovechamiento de los alumnos.
Participa en la organización y desarrollo de las actividades cívicas, sociales y de desarrollo comunal en
las que interviene el centro educativo.
Vela por el cumplimiento de los objetivos de los programas de enseñanza a su cargo, de acuerdo con los
planes establecidos.
Atiende y resuelve consultas relacionadas con su trabajo que le presentan sus superiores, compañeros,
alumnos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.
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Colabora en actividades tendientes a la conservación del plantel educativo y al buen aprovechamiento de
los materiales, útiles y equipos de trabajo.
Vela por el cumplimiento de las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja siguiendo normas establecidas y la política del Ministerio de
Educación Pública aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada por medio de la apreciación de la
calidad del trabajo realizado y los resultados obtenidos.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: Es responsable porque los servicios y actividades que se le
encomienden, se cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad. Debe cumplir con las actividades inherentes
a su cargo, tales como: reuniones, actos cívicos, sociales e integración de comités. Debe guardar
compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta acorde con su condición de educador
y los principios de la moral y las buenas costumbres , así como cumplir fielmente con las leyes, reglamentos
y toda otra disposición emanada de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
compañeros, alumnos y padres de familia, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos y
materiales que se le asignen para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
académica de los estudiantes y deben ser advertidos y corregidos en el curso normal del trabajo.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden . Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad para redactar. Debe mantener
actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación personal.

REQUISITOS

Título de Profesor de Enseñanza Media en la especialidad del cargo y Bachiller universitario en Ciencias
de la Educación.
Experiencia docente en la especialidad del puesto.
Incorporado al colegio respectivo.
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PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA BILINGUE
Naturaleza del trabajo:
Planeamiento, preparación y ejecución de las lecciones y desarrollo de los programas de carácter
académico de tercer y cuarto ciclo de la enseñanza media bilingüe.
Actividades:
-

Planea, prepara e imparte las lecciones correspondientes, a los programas de tercer y cuarto ciclo
de la enseñanza en la especialidad y nivel respectivo, utilizando el idioma extranjero. Prepara los
materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes lecciones que imparte, propiciando la
creatividad y participación del estudiante.

-

Adecua los contenidos curriculares, de acuerdo con las necesidades del entorno.

-

Efectúa el plan metodológico sobre las actividades a desarrollar en cada lección diaria.
Confecciona, aplica y califica pruebas para evaluar el aprovechamiento y aprehensión del
conocimiento de los estudiantes.

-

Propicia el aprendizaje en idioma extranjero, mediante técnicas pedagógicas que faciliten la
comprensión y aprehensión del conocimiento.

-

Atiende la formación académica de los alumnos considerando las diferencias individuales e inculca
en ellos el cumplimiento de los principios cívicos, morales, las buenas costumbres, normas de
conducta y sentimientos del deber y amor a la patria.

-

Lleva y mantiene actualizados los libros, listas y registros reglamentarios.

-

Comunica oportunamente al superior las ausencias de los alumnos y las calificaciones obtenidas por
éstos, así como otras informaciones que se le soliciten.

-

Mantiene controles acerca de las actividades de aprovechamiento y progreso de los alumnos a su
cargo.

-

Vela por el cumplimiento de los objetivos del programa de enseñanza a su cargo, de acuerdo con los
planes establecidos por las autoridades educativas.

-

Atiende y resuelve consultas relacionadas con su trabajo, planteadas por compañeros, alumnos,
padres de familia y superiores.

-

Colabora en actividades tendientes a mejorar y mantener el centro educativo, equipo y materiales,
entre otros.

-

Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar, evaluar, resolver
situaciones y proponer soluciones.

-

Participa en las actividades de asesoramiento y capacitación programadas por el Ministerio de
Educación.

-

Ejecuta otras actividades atinentes a su cargo.
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CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
Este puesto se caracteriza por la ejecución de labores de enseñanza en un área específica,
transmitida en un idioma extranjero, para tercer y cuarto ciclo. Su ejecución demanda dominio en el campo y
en idioma extranjero respectivo, así como de los métodos y técnicas pedagógicas inherentes al proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Supervisión Recibida:
Sigue normas establecidas y las políticas del Programa PROMESA y del Ministerio de Educación
Pública, aplicable a sus áreas de actividad. Es evaluado por su superior inmediato con base en la calidad
del trabajo y los resultados obtenidos.
Supervisión Ejercida:
Por la naturaleza del cargo no le corresponde ejercer supervisión.
Responsabilidades:
Se le responsabiliza porque las actividades asignadas se efectúen con calidad en un marco de
eficiencia y eficacia. Debe observar una conducta acorde con la condición de docente y los principios de
moral y buenas costumbres en apego a la ley y disposiciones emanadas del jerarca de la institución. El
trabajo origina relaciones constantes con superiores, compañeros, alumnos y padres de familia, las que
deben ser atendidas con tacto y discreción.

Es responsable también, por el uso racional del equipo, materiales e instrumentos asignados.

Condiciones de Trabajo:
Le puede corresponder laborar en una institución con programas de formación bilingüe en zonas con
condiciones que motiven el compromiso profesional con las actividades curriculares y extracurriculares de la
institución.

Consecuencia del Error:
Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición psíquica, moral, social, emocional o
académica de los estudiantes. Además puede generar demandas judiciales, pérdida de recursos, de
credibilidad y apoyo institucional.
Características Personales:
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomiendan. Requiere habilidad
para expresar claramente las ideas de manera oral y escrita, tanto en español como en el idioma extranjero
de su dominio. Habilidad para mantener relaciones interpersonales armoniosas. Capacidad para enfrentar y
resolver los diversos problemas que rodean a los estudiantes y que podrían eventualmente incidir en su
rendimiento. Dinámico y creativo. Sociable, seguro en sí mismo y autocontrolado. Debe mantener
actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Presentación personal acorde con sus
funciones.
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REQUISITOS
-

Bachiller universitario en la Enseñanza Media en la especialidad del puesto, o

-

Profesor en la Enseñanza Media en la especialidad del puesto

-

Dominio del idioma extranjero respectivo, el cual debe ser certificado por la Asesoría Nacional
correspondiente.

REQUISITO LEGAL
-

Incorporado al Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte.
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D-070
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNICO PROFESIONAL
(Femenino o Educación Comunitaria)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de las actividades curriculares y administrativas que se realizan en
un instituto técnico-profesional orientado a la capacitación de la mujer o a la educación comunitaria.

TAREAS
Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades curriculares y administrativas de la institución a su
cargo.
Coordina las actividades del centro educativo con otras instituciones que imparten cursos de formación
para la vida en familia y el trabajo en la industria, así como con otros centros educativos oficiales que
imparten educación en áreas similares.
Asesora y orienta al personal acerca del empleo y aplicación de métodos, técnicas y procedimientos
pedagógicos y utilización del material didáctico.
Promueve, dirige y participa en actividades cívicas y sociales en las que interviene la institución.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo.
Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda cambios o
ajustes necesarios para el logro de los objetivos.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de ejecutar las diferentes
actividades que se realizan en la institución.
Dirige, controla y supervisa la actividad financiera de la institución, derivada de la venta de servicios.
Recluta, selecciona y contrata personal para el desarrollo de cursos específicos de acuerdo con las
normas establecidas, toda vez que sea necesario y exista la disponibilidad financiera.
Controla y autoriza la adquisición de equipos y materiales para uso de la institución, de acuerdo con las
necesidades y los recursos propios que existan.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos, alumnos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones, proponer cambios,
ajustes y soluciones diversas.
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Redacta y revisa informes, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen como
consecuencia de las actividades que realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su
responsabilidad.
Controla y reporta las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la institución.
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, expedientes, informes,
comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Director de Instituto Técnico Profesional se caracteriza por funciones de dirección,
coordinación y supervisión de actividades técnicas y administrativas en un instituto donde se imparten artes
manuales, pero también algunos otros cursos relacionados con la capacitación laboral de la población
estudiantil. Esta puede incluir alumnos de educación general básica, de educación diversificada e inclusive
estudiantes que ya hayan concluido la Enseñanza Media.

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública, aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta la eficiencia y la eficacia de los métodos
empleados y la calidad de los resultados obtenidos.
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal docente y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades
a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de los principios y técnicas correspondientes para planear, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades curriculares y administrativas que se realizan en un centro educativo. Debe
guardar compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta acorde con su condición de
educador y los principios de la moral y las buenas costumbres, así como cumplir con las leyes y reglamentos
y toda disposición emanada de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente, alumnos, padres de familia, funcionarios de instituciones públicas y de
empresas privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de las actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo. Debe poseer conocimientos de legislación educativa.
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CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de
consideración, por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo cuidado y precisión.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con el público, estudiantes y profesores. Habilidad para resolver
situaciones imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de personal
subalterno. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena
presentación personal.

REQUISITOS
Bachiller universitario en alguna de las especialidades relacionadas con las funciones del puesto y
Profesor de Enseñanza Media o de Enseñanza Técnico Profesional, o
Título de Profesor de Enseñanza Media o Técnico Profesional en alguna de las especialidades
relacionadas con las funciones del puesto.
Amplia experiencia docente o administrativo docente relacionada con la especialidad del puesto.
Incorporado al Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.
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ASISTENTE DE ASESORIA Y SUPERVISION

D-074

NATURALEZA DEL TRABAJO

Ejecución de labores de colaboración y apoyo al asesoramiento de la acción educativa en los
centros de enseñanza preescolar de I, II y III Ciclos, y de Educación Diversificada, en una jurisdicción
determinada.

TAREAS
-

Colabora en la ejecución de tareas de asesoría y supervisión que se relacionan con la política
educativa, interpretación y aplicación de programas, métodos, materiales didácticos, planeamiento y
evaluación del trabajo escolar.

-

Participa en investigaciones de la realidad educativa.

-

Colabora en la elaboración de estadísticas sobre matrículas, promoción, deserción escolar, etc.

-

Colabora en divulgar a través de diferentes medios de comunicación, los procedimientos y
resultados de las investigaciones que se realizan, para darlos a conocer a educadores, padres de
familia, profesionales y otras personas interesadas en este tipo de trabajos.

-

Mantiene informado al Asesor Supervisor de Educación acerca de los asuntos que se tramitan en
relación con los centros educativos de su jurisdicción.

-

Eventualmente, visita centros educativos de su jurisdicción, vela por el cumplimiento de la legislación
educativa y la aplicación de normas y procedimientos administrativos y curriculares y recopila
información relacionada con actividades propias de la dependencia.

-

Prepara informes, cartas, circulares, memorandos y otros documentos similares que se derivan de
las actividades de asesoría y supervisión.

-

Recibe y revisa documentos variados, recoge las firmas que corresponden y hace entrega de los
mismos a los interesados o procede a darles trámite, y Lleva los controles pertinentes.

-

Atiende y resuelve consultas que le presentan sus superiores, directores y público en general,
relacionadas con la actividad a su cargo.

-

Coteja y verifica datos diversos en cuadros, reportes, informes, libros de control, requisiciones,
formularios, actas y otros documentos.

-

Organiza y mantiene actualizados los archivos de la unidad.

-

Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja siguiendo normas establecidas e instrucciones de carácter

108

general en cuanto a métodos de trabajo. Su labor es supervisada y evaluada por medio de la apreciación de
la calidad del trabajo realizado y los resultados obtenidos.
SUPERVISION EJERCIDA: Le puede corresponder organizar y supervisar el trabajo de personal
que se dedica a labores docentes, técnico-docentes o administrativo-docentes y es responsable por el eficaz
y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: Es responsable porque los servicios y actividades que se
le encomienden, se cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
personal docente, alumnos y padres de familia, las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los
instrumentos, útiles y materiales que se le asignen para el cumplimiento de las actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada y trasladarse a
diferentes lugares del país. Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesario para el desempeño
adecuado del cargo. Debe poseer conocimiento de la Legislación Educativa.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños, o atrasos
de consideración para el sistema educativo costarricense, por lo que las actividades deben realizarse con
sumo cuidado y dedicación.
CARACTERISTICAS PERSONALES: Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se
le encomiendan. Requiere habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria con el público, así como con
estudiantes y profesores. Habilidad para redactar. Considerable conocimiento de vocabulario, ortografía y
puntuación. Conocimiento de técnicas y sistemas de archivo de documentos. Buena presentación personal.

REQUISITOS
-

Bachiller en Ciencias de la Educación o poseer el Título que lo faculte para la función docente con
base en Certificado de Conclusión de estudios secundarios.

-

Amplia experiencia en labores propiamente docentes, administrativo-docentes o técnico-docentes.

-

Incorporado al Colegio Profesional respectivo, cuando éste regule el ejercicio del respectivo grado
universitario.
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D-075
TECNICO EN ADMINISTRACION EDUCATIVA 1

NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y ejecución del programa de administración que se desarrolla en una Dirección
Regional de Enseñanza, con un volumen hasta de 2.000 servidores.

TAREAS
Dirige, coordina y ejecuta las acciones para el desarrollo del programa administrativo de una Dirección
Regional de Enseñanza.
Realiza investigaciones y estudios diversos tendientes a contribuir en la formulación de normas y
procedimientos para la correcta ejecución del programa de administración a su cargo.
Participa en el proceso de planificación y desarrollo educativo regional.
Lleva controles variados acerca de las actividades y procesos de carácter administrativo financiero
encomendados a la Dirección Regional.
Ejecuta estudios técnicos para determinar las necesidades relacionadas con la planta física, mobiliario,
equipos, instrumentos y otros similares que requieren los distintos centros educativos.
Realiza trámites relacionados con la administración de personal; elabora los presupuestos y orienta en los
campos técnico y administrativo al personal de la jurisdicción.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros, personal
docente y público en general.
Asiste a reuniones con superiores, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos
de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar
programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.
Redacta y revisa informes, reglamentos, instructivos, memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros
instrumentos técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia obtenidas en
el cumplimiento de los objetivos asignados y la comprobación de la calidad de los resultados obtenidos.
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SUPERVISION EJERCIDA: Le puede corresponder organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal técnico y administrativo. En tales casos, es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las
actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de los principios correspondientes para dirigir, coordinar y ejecutar las
actividades que implica el programa de administración de una Dirección Regional de Enseñanza.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores, personal
docente y administrativo, funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas y público en general,
todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que se le asignen para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada y trasladarse a
diferentes lugares del país. Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de
alguna consideración, por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo cuidado y precisión.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con el público. Habilidad analítica. Habilidad para resolver situaciones
imprevistas. Habilidad para redactar. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su
especialidad. Buena presentación personal.

REQUISITOS
Licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa.
Considerable experiencia en labores de administración de personal docente, de dirección o de
supervisión escolar.

Incorporado al colegio respectivo.
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D-076
TECNICO EN ADMINISTRACION EDUCATIVA 2
NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y ejecución del programa de administración que se desarrolla en una Dirección
Regional de Enseñanza, con un volumen de más de 2.000 servidores.

TAREAS
Dirige, coordina y ejecuta las acciones para el desarrollo del programa administrativo de una Dirección
Regional de Enseñanza.
Realiza investigaciones y estudios diversos tendientes a contribuir en la formulación de normas y
procedimientos para la correcta ejecución del programa de administración a su cargo.
Participa en el proceso de planificación y desarrollo educativo regional.
Lleva controles variados acerca de las actividades y procesos de carácter administrativo y financiero
encomendados a la Dirección Regional.
Ejecuta estudios técnicos para determinar las necesidades relacionadas con la planta física, mobiliario,
equipos, instrumentos y otros similares que requieren los distintos centros educativos.
Realiza trámites relacionados con la administración de personal; elabora los presupuestos y orienta en los
campos técnico y administrativo al personal de la jurisdicción.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros, personal
docente y público en general.
Asiste a reuniones con superiores, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos
de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar
programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.
Redacta y revisa informes, reglamentos, instructivos, memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros
instrumentos técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.

Vela por la correcta aplicación de normas disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES

El puesto de Técnico en Administración Educativa 2 se diferencia del Técnico en Administración
Educativa 1 en que las labores de dirección, coordinación y ejecución son de mayor dificultad en razón de
que el número de servidores para los que ejecuta su labor es mayor; consecuentemente, las
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responsabilidades, así como los requisitos y otras características exigidas para realizar las tareas son
mayores.
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia obtenidas en el
cumplimiento de los objetivos asignados y la comprobación de la calidad de los resultados obtenidos.
SUPERVISION EJERCIDA: Le puede corresponder organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal técnico y administrativo. En tales casos, es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las
actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de los principios correspondientes para dirigir, coordinar y ejecutar las
actividades que implica el programa de administración de una Dirección Regional de Enseñanza.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores, personal
docente y administrativo, funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas y público en general,
todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que se le asignen para el cumplimiento de sus actividades.

CONDICIONES DE TRABAJO: Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada y trasladarse a
diferentes lugares del país. Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de
alguna consideración, por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo cuidado y precisión.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con el público. Habilidad analítica. Habilidad para resolver situaciones
imprevistas. Habilidad para redactar. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de
su especialidad. Buena presentación personal.

REQUISITOS
Licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa.
Amplia experiencia en labores de administración de personal docente, de dirección o de supervisión
escolar.

Incorporado al colegio respectivo.
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D-077
ASESOR SUPERVISOR DE EDUCACION
NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecución de labores de asesoramiento y supervisión de la acción educativa en los centros de enseñanza
preescolar, de I y II ciclo y III ciclo y educación diversificada, en una jurisdicción determinada.
TAREAS
Asesora y supervisa actividades relacionadas con la política educativa, interpretación y aplicación de
programas, métodos, materiales didácticos, planeamiento y evaluación del trabajo escolar.
Investiga la realidad educativa y planea conjuntamente con otros colegas el trabajo de asesoramiento y
supervisión.
Realiza evaluaciones sistemáticas de los planes y programas de la enseñanza.
Vela por la correcta organización y funcionamiento de los programas de recuperación que se Llevan a
cabo.
Supervisa el funcionamiento de los comités y servicios en las instituciones educativas a las cuales
asesora y supervisa.
Promueve el intercambio de experiencias educativas al mejoramiento profesional de los servidores, la
formación de comités comunales y la utilización de los servicios de bien público.
Visita los colegios y escuelas de su jurisdicción y vela por el cumplimiento de la legislación educativa y la
aplicación de normas y procedimientos administrativos y curriculares.
Efectúa estudios de la planta física de los centros educativos así como de la matrícula, con el objeto de
determinar el número de secciones, el promedio de alumnos por sección, la deserción y promoción escolar, y
formula las recomendaciones pertinentes.
Instruye al personal docente acerca de la interpretación y aplicación de programas, métodos, materiales
didácticos, planeamiento y evaluación del trabajo escolar.
Divulga a través de diferentes medios los procedimientos y resultados de las investigaciones que realiza y
los da a conocer a educadores, padres de familia, profesionales y otras personas interesadas en este tipo
de trabajos.
Asiste a reuniones con superiores y compañeros, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, actualizar conocimientos, analizar problemas que se presentan en el desarrollo de
las labores y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.
Atiende y resuelve consultas que le presentan sus superiores, compañeros y público en general,
relacionadas con la actividad a su cargo.
Coordina las actividades que realiza con otros funcionarios y oficinas de la dependencia en donde labora
e instituciones públicas o privadas, según corresponda.
Prepara informes sobre las actividades realizadas, irregularidades observadas en el desarrollo de las
labores y otros aspectos de interés que surjan como consecuencia del trabajo Llevado a cabo y presenta las
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recomendaciones pertinentes.
Lleva controles variados sobre las diferentes actividades que tiene bajo su responsabilidad, para el
mejoramiento de los aspectos técnicos y administrativos de la institución.
Comprueba la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores curriculares y administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones de carácter general y
métodos y procedimientos establecidos en manuales, circulares y en la legislación vigente, aplicable a su
área de actividad. En asuntos fuera de rutina recibe asistencia funcional de su superior inmediato. Su labor
es es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y eficacia de los métodos
empleados y la calidad de los resultados obtenidos en las instituciones a su cargo.

SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar y supervisar el trabajo de personal que se dedica a
labores docentes, técnico-docentes o administrativo- docentes y es responsable por el eficaz y eficiente
cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto, la aplicación de principios, habilidades y técnicas adecuadas para atender y resolver
adecuadamente problemas y situaciones variadas de gran dificultad, propias del área de su competencia.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
compañeros, personal docente, alumnos, funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas y
público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y aplicación de los recursos que
se le asignan para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada y trasladarse a
diferentes lugares del país. Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo. Debe poseer conocimientos de legislación educativa.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de
consideración para el sistema educativo costarricense, por lo que las actividades deben realizarse con sumo
cuidado y dedicación.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con el público, estudiantes y profesores. Habilidad para resolver
situaciones imprevistas. Habilidad para redactar. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas
propias de su especialidad. Buena presentación personal.
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REQUISITOS
Licenciado en una carrera afín con el puesto.
Experiencia en labores de asesoramiento educativo o de supervisión docente o en la dirección de
centros educativos.
Considerable experiencia en la supervisión de personal docente.

REQUISITO LEGAL
Incorporado al Colegio Profesional respectivo.
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D-078
DIRECTOR REGIONAL DE ENSEÑANZA 1
NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de los programas pedagógicos y administrativos que se desarrollan
en los diversos niveles y modalidades de la enseñanza en una jurisdicción hasta de 200 centros educativos.

TAREAS
Dirige, coordina y supervisa el desarrollo de los programas pedagógicos y administrativos de las
instituciones de su jurisdicción, de acuerdo con la política dictada por el Ministerio de Educación Pública.
Colabora en la aplicación de las normas técnicas que se han de seguir en los diferentes procesos de
planificación regional.
Coordina las actividades de los diferentes niveles y modalidades de la enseñanza y aplica las medidas de
corrección necesarias para lograr su eficacia.
Propicia la participación de las instituciones y asociaciones de la región en el proceso educativo y
coordina las actividades con otras direcciones regionales.
Representa al Ministerio de Educación Pública en la jurisdicción y participa con otros organismos
regionales y locales, en actividades de desarrollo comunal.
Coordina y supervisa las funciones de las unidades dependientes de la Dirección y vela por el eficaz y
eficiente cumplimiento de sus objetivos.
Vela porque se mantengan existencias adecuadas de los materiales y equipos necesarios para el
cumplimiento de los programas de trabajo.
Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda los cambios o
ajustes necesarios para el logro de los objetivos.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno, encargado de ejecutar los diferentes
programas de la
unidad que dirige.
Coordina la actividad a su cargo con funcionarios y oficinas de la dependencia e instituciones públicas o
privadas, según corresponda.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la Dirección ante
organismos públicos y privados.
Organiza, coordina y supervisa la preparación de material divulgativo e informes técnicos sobre las
actividades que se realizan en la unidad a su cargo.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, subalternos,
compañeros y público en general.
Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
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diversas.
Redacta y revisa informes, reglamentos, instructivos, memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros
instrumentos técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.
Mantiene controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la unidad y vela porque se cumplan
de acuerdo con los programas, fechas y plazos establecidos.
Revisa, corrige y firma cartas, memorandos y otros documentos variados que se preparan en la unidad y
vela por su correcto trámite.
Controla y reporta las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la unidad que dirige.
Atiende y resuelve consultas de trabajo que le presentan sus subalternos y los orienta en la ejecución de
las tareas.
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, manuales,
comprobantes, informes, comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia obtenidas en el
cumplimiento de los objetivos asignados a la unidad a su cargo, evidenciadas por su capacidad para dirigir y
supervisar el personal subalterno y la comprobación de la calidad de los resultados obtenidos.
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal técnico-administrativo y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las
actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase se puesto la aplicación de los principios, habilidades y técnicas correspondientes para planear,
coordinar, dirigir y supervisar las actividades que se realizan en la Dirección Regional a su cargo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente y administrativo, funcionarios de instituciones públicas y de empresas
privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que se le asignen a la Dirección a su cargo para el cumplimiento de las
actividades.
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CONDICIONES DE TRABAJO: Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada y trasladarse a
diferentes lugares del país. Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo. Debe poseer conocimientos de legislación educativa.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la calidad de la
enseñanza que se imparta en su jurisdicción, o de la eficacia de los programas administrativos
correspondientes, por lo que las actividades deben realizarse con un alto sentido de responsabilidad y
profesionalismo.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con directores, profesores y estudiantes. Habilidad analítica. Habilidad
para resolver situaciones imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad par organizar y dirigir el trabajo de
personal subalterno. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad.
Buena presentación personal.

REQUISITOS
Licenciado en Ciencias de la Educación y Bachiller universitario en Administración Educativa, o
Licenciado y Profesor en una disciplina afín con el puesto.
Considerable experiencia en labores de asesoría educativa o de supervisión docente o en la dirección de
centros educativos.
Considerable experiencia en supervisión de personal docente.

Incorporado al colegio respectivo.
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D-079
DIRECTOR REGIONAL DE ENSEÑANZA 2

NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de los programas pedagógicos y administrativos que se desarrollan
en los diversos niveles y modalidades de la enseñanza, en una jurisdicción de 201 hasta 400 centros
educativos.
TAREAS
Dirige, coordina y supervisa el desarrollo de los programas pedagógicos y administrativos de las
instituciones de su jurisdicción, de acuerdo con la política dictada por el Ministerio de Educación Pública.
Colabora en la aplicación de las normas técnicas que se han de seguir en los diferentes procesos de
planificación regional.
Coordina las actividades de los diferentes niveles y modalidades de la enseñanza y aplica las medidas de
corrección necesarias para lograr su eficacia.
Propicia la participación de las instituciones y asociaciones de la región en el proceso educativo y
coordina las actividades con otras direcciones regionales.
Representa al Ministerio de Educación Pública en la jurisdicción y participa con otros organismos
regionales y locales, en actividades de desarrollo comunal.
Coordina y supervisa las funciones de las unidades dependientes de la Dirección y vela por el eficaz y
eficiente cumplimiento de sus objetivos.
Vela porque se mantengan existencias adecuadas de los materiales y equipos necesarios para el
cumplimiento de los programas de trabajo.
Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda los cambios o
ajustes necesarios para el logro de los objetivos.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno, encargado de ejecutar los diferentes
programas de la unidad que dirige.
Coordina la actividad a su cargo con funcionarios y oficinas de la dependencia e instituciones públicas o
privadas, según corresponda.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la Dirección ante
organismos públicos y privados.
Organiza, coordina y supervisa la preparación de material divulgativo e informes técnicos sobre las
actividades que se realizan en la unidad a su cargo.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, subalternos,
compañeros y público en general.
Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
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evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.
Redacta y revisa informes, reglamentos, instructivos, memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros
instrumentos técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.
Mantiene controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la unidad y vela porque se cumplan de
acuerdo con los programas, fechas y plazos establecidos.
Revisa, corrige y firma cartas, memorandos y otros documentos variados que se preparan en la unidad y
vela por su correcto trámite.
Controla y reporta las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la unidad que dirige.
Atiende y resuelve consultas de trabajo que le presentan sus subalternos y los orienta en la ejecución de
las tareas.
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, manuales,
comprobantes, informes, comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Director Regional de Enseñanza 2 se diferencia del Director Regional de Enseñanza l en
que las labores de dirección, coordinación y supervisión son de mayor dificultad en razón de que la Dirección
Regional a su cargo, posee un número mayor de instituciones; consecuentemente, las responsabilidades,
así como los requisitos y otras características exigidas para realizar las tareas son mayores.
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia obtenidas en el
cumplimiento de los objetivos asignados a la unidad a su cargo, evidenciadas por su capacidad para dirigir y
supervisar al personal subalterno, y la comprobación de la calidad de los resultados obtenidos.
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal técnico-administrativo y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las
actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de los principios, habilidades y técnicas correspondientes para planear,
coordinar, dirigir y supervisar las actividades que se realizan en la Dirección Regional a su cargo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores, subaltenos,
personal docente y administrativo, funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas y público en
general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
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POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que se le asignen a la Dirección a su cargo para el cumplimiento de las
actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada y trasladarse a
diferentes lugares del país. Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo. Debe poseer conocimientos de la legislación educativa.

CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la calidad de la
enseñanza que se imparte en su jurisdicción, o de la eficacia de los programas administrativos
correspondientes, por lo que las actividades deben realizarse con alto sentido de responsabilidad.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con directores, profesores y estudiantes. Habilidad analítica. Habilidad
para resolver situaciones imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de
personal subalterno. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad.
Buena presentación personal.

REQUISITOS
Licenciado en Ciencias de la Educación y Bachiller universitario en Administración educativa, o
Licenciado y Profesor en una disciplina afín con el puesto.
Amplia experiencia en labores de asesoría educativa o de supervisión docente o en la dirección de
centros educativos.
Considerable experiencia en supervisión de personal docente.

Incorporado al colegio respectivo.
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D-080
DIRECTOR REGIONAL DE ENSEÑANZA 3

NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de los programas pedagógicos y administrativos que se desarrollan
en los diversos niveles y modalidades de la enseñanza, en una jurisdicción de más de 400 centros
educativos.
TAREAS
Dirige, coordina y supervisa el desarrollo de los programas pedagógicos y administrativos de las
instituciones de su jurisdicción, de acuerdo con la política dictada por el Ministerio de Educación Pública.
Colabora en la aplicación de las normas técnicas que se han de seguir en los diferentes procesos de
planificación regional.
Coordina las actividades de los diferentes niveles y modalidades de la enseñanza y aplica las medidas de
corrección necesarias para lograr su eficacia.
Propicia la participación de las instituciones y asociaciones de la región en el proceso educativo y
coordina las actividades con otras direcciones regionales.
Representa al Ministerio de Educación Pública en la jurisdicción y participa con otros organismos
regionales y locales, en actividades de desarrollo comunal.
Coordina y supervisa las funciones de las unidades dependientes de la Dirección y vela por el eficaz y
eficiente cumplimiento de sus objetivos.
Vela porque se mantengan existencias adecuadas de los materiales y equipos necesarios para el
cumplimiento de los programas de trabajo.
Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda los cambios o
ajustes necesarios para el logro de los objetivos.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno, encargado de ejecutar los diferentes
programas de la unidad que dirige.
Coordina la actividad a su cargo con funcionarios y oficinas de la dependencia e instituciones públicas o
privadas, según corresponda.

Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la Dirección ante
organismos públicos y privados.
Organiza, coordina y supervisa la preparación de material divulgativo e informes técnicos sobre las
actividades que se realizan en la unidad a su cargo.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, subalternos,
compañeros y público en general.
Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
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y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.
Redacta y revisa informes, reglamentos, instructivos, memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros
instrumentos técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.
Mantiene controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la unidad y vela porque se cumplan de
acuerdo con los programas, fechas y plazos establecidos.
Revisa, corrige y firma cartas, memorandos y otros documentos variados que se preparan en la unidad y
vela por su correcto trámite.
Controla y reporta las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la unidad que dirige.
Atiende y resuelve consultas de trabajo que le presentan sus subalternos y los orienta en la ejecución de
las tareas.
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, manuales,
comprobantes, informes, comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Director Regional de Enseñanza 3 se diferencia del Director Regional de Enseñanza 2 en
que las labores de dirección, coordinación y supervisión son de mayor dificultad en razón de que la Dirección
Regional a su cargo posee un número mayor de instituciones; consecuentemente, las responsabilidades, así
como los requisitos y otras características exigidas para realizar las tareas, son mayores.
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia obtenidas en
el cumplimiento de los objetivos asignados a la unidad a su cargo, evidenciadas por su capacidad para dirigir
y supervisar el personal subalterno y la comprobación de la calidad de los resultados obtenidos.
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal técnico-administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a
ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de los principios, habilidades y técnicas correspondientes para planear,
coordinar, dirigir y supervisar las actividades que se realizan en la Dirección Regional a su cargo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constante
con superiores,
subalternos, personal docente y administrativo, funcionarios de instituciones públicas y de empresas
privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
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POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que le asignen a la Dirección a su cargo para el cumplimientos de las actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada y trasladarse a
diferentes lugares del país. Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo. Debe poseer conocimientos de legislación educativa.

CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la calidad de la
enseñanza que se imparte en su jurisdicción, o de la eficacia de los programas administrativos
correspondientes por lo que las actividades deben realizarse con un alto sentido de responsabilidad.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con directores, profesores y estudiantes. Habilidad analítica. Habilidad
para resolver situaciones imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de
personal subalterno. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad.
Buena presentación personal.
REQUISITOS

Licenciado en Ciencias de la Educación y Bachiller universitario en Administración Educativa, o
Licenciado y Profesor en una disciplina afín con el puesto.
Amplia experiencia en labores de asesoría educativa o de supervisión docente o en la dirección de
centros educativos.
Amplia experiencia en supervisión de personal docente.
Experiencia como Director Regional de Enseñanza.

Incorporado al colegio respectivo.
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D-084
DIRECTOR DE CENTRO EDUCATIVO ARTISTICO
(I, II, III y IV CICLOS)

NATURALEZA DEL TRABAJO

Planeamiento, dirección, coordinación, control y evaluación de las actividades curriculares, artísticas,
administrativas y académicas en un centro educativo artístico, que atiende el primero, segundo y tercer ciclos
de la enseñanza general básica y el tercero y cuarto ciclos de la educación diversificada, con una matrícula
superior a los 1500 alumnos.
TAREAS
-

Planea, dirige, coordina, controla y evalúa las actividades curriculares, académicas, artísticas y
administrativas del centro educativo a su cargo.

-

Asesora y orienta al personal del centro en cuanto a metodología, técnicas y procedimientos
pedagógicos, proyectos artísticos y filosofía de la institución.

-

Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo y por el adecuado aprovechamiento
de materiales y equipo.

-

Dirige el quehacer didáctico, inmerso en el proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo con el
nivel correspondiente de primaria o secundaria.

-

Propicia la aplicación de métodos, técnicas y recursos que optimicen el proceso de enseñanza
aprendizaje en la institución.

-

Prepara el plan anual de trabajo del centro y evalúa su desarrollo.

-

Ejecuta los acuerdos de la Junta Directiva de la Fundación del centro.

-

Dirige la planeación y diseño de las pruebas para evaluar el aprendizaje, de modo que permita
valorar el dominio cognoscitivo, afectivo, volitivo y psicomotriz de los educandos.

-

Vela por la aplicación de los fundamentos teóricos y metodológicos de las ciencias educativas en el
proceso de enseñanza aprendizaje.

-

Vela por el uso racional del presupuesto y prepara los controles respectivos, a fin de rendir los
informes pertinentes.

-

Promueve, dirige y participa en actividades artísticas, de extensión cultural, en actos cívicos y en
otras actividades a las que se invita al centro.

-

Mantiene estrecha relación con las autoridades ministeriales y otras entidades educativas.

-

Asiste a talleres de actualización, asesoramiento y capacitación, programados por el Ministerio de
Educación Pública.

-

Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos, alumnos y padres de familia.
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-

Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su
responsabilidad.

-

Controla y gestiona la reparación de las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la
institución.

-

Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, expedientes,
informes, comunicaciones y otros documentos.

-

Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.

-

Atiende la formación de la personalidad en los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las
normas de conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria, y del aprecio por las
manifestaciones artísticas.

-

Efectúa otras tareas atinentes a su rol directivo, que requieren conocimiento y habilidades
administrativas, pedagógicas y artísticas.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Director de Centro Artístico se caracteriza por la ejecución de actividades inherentes al
proceso administrativo en el campo de la educación primaria y secundaria, en un centro educativo cuya
naturaleza es académica y artística simultáneamente y que posee una matrícula superior a los 1500
alumnos.

SUPERVISION RECIBIDA
Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación Pública en las áreas
académica y artística, y en concordancia con las políticas y filosofía del centro. Su labor es evaluada
mediante el análisis de los informes que presenta a la Dirección Regional y mediante la apreciación de la
eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos. Debe mantener una
estrecha relación con el Departamento de Educación Artística del Ministerio de Educación Pública.
SUPERVISION EJERCIDA
Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a personal docente,
administrativo-docente, técnico-docente y administrativo, siendo responsable por el eficaz y eficiente
cumplimiento de las actividades asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES
La naturaleza del trabajo exige a su ocupante la aplicación del proceso administrativo en actividades
curriculares y administrativas así como en las artísticas, que se realicen en el centro.
RESPONSABILIDAD POR RELACIONES DE TRABAJO
Las actividades originan relaciones constantes con superiores, subalternos, docentes, alumnos,
padres de familia, funcionarios de instituciones públicas y privadas y público en general, las cuales deben ser
atendidas con tacto y discreción.
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RESPONSABILIDAD POR EQUIPO Y MATERIALES
Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los instrumentos y materiales
que posee la institución para cumplir con sus actividades, así como por el mantenimiento y buen estado de
las instalaciones físicas.
CONDICIONES DE TRABAJO
Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR
Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición psíquica, emocional, moral, social o
académica de los educandos. Además pueden motivar demandas judiciales, pérdida de recursos, pérdida de
apoyo institucional y de credibilidad en los actores educativos.

CARACTERISTICAS PERSONALES DESEABLES
Para cumplir con los asuntos encomendados se requiere:
-

Ser discreto y tener ecuanimidad ante acciones hostiles o agresivas.

-

Tener habilidad para expresar claramente las ideas de manera verbal y escrita.

-

Tener habilidad para adaptarse y tolerar la crítica.

-

Tener capacidad de análisis y síntesis, de liderazgo; ser persuasivo, colaborador y consciente,
creativo, entusiasta y sensible ante las expresiones artísticas que deben imperar en un
centro artístico.

-

Ser consciente del marco educativo psicológico en general.

REQUISITOS
-

Licenciado en Administración Educativa y Bachiller en Ciencias de la Educación en alguna
especialidad de las bellas artes, y dos años de experiencia en supervisión de personal, obtenida en
puestos no inferiores a Director de Enseñanza General Básica 1; o

-

Licenciatura en Ciencias de la Educación, o en alguna especialidad afín, y profesorado en alguna de
las especialidades de las bellas artes, y tres años de experiencia en supervisión de personal,
obtenida en puestos no inferiores a Director de Enseñanza General Básica 1.

REQUISITO LEGAL
Incorporado al Colegio de Licenciados y Profesores en Ciencias, Artes y Letras.
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D-085
DIRECTOR DE COLEGIO 1
NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de las actividades curriculares y administrativas que se realizan en
un centro educativo de segunda enseñanza, con una matrícula hasta de 750 alumnos.

TAREAS
Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades curriculares y administrativas de la institución a su
cargo.
Asesora y orienta al personal en aspectos curriculares y administrativos, procurando la incorporación de
conocimientos actualizados e innovadores.
Coordina los diferentes programas del centro educativo y vela por su correcta ejecución.
Organiza y dirige actividades administrativas, culturales, cívicas y sociales.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo.
Promueve la proyección del centro educativo hacia la comunidad y de ésta a la institución.
Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda cambios o
ajustes necesarios para el logro de los objetivos institucionales.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de ejecutar las diferentes
actividades que se realizan en la institución.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos, alumnos y padres de familia.

Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin se coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas para el logro de los objetivos institucionales.
Redacta y revisa informes, instructivos, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que
surgen como consecuencia de las actividades que realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su
responsabilidad.
Controla y gestiona la reparación de las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la institución.
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, expedientes, informes,
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comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución, con el fin de que sean asesorados en las
técnicas y procedimientos para complementar la formación en el hogar.
Ejecuta otras tareas propias del cargo

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia de los métodos
empleados y la calidad de los resultados obtenidos en el logro de los objetivos institucionales.

SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal docente, administrativo-docente y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente
cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de principios, técnicas y destrezas adecuadas para planear, coordinar, dirigir y
supervisar actividades curriculares y administrativas que se realizan en un centro educativo de segunda
enseñanza. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta acorde con
su condición de educador y los principios de la moral y las buenas costumbres, así como cumplir con las
leyes y reglamentos y toda otra disposición emanada de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente, alumnos, padres de familia, funcionarios de instituciones públicas y de
empresas privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir
desempeño adecuado del cargo.

los cursos y el adiestramiento necesarios para el

CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes, por lo que las actividades deben ser realizadas con cuidado y
esmero.

CARACTERISTICAS PERSONALES
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Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad analítica. Habilidad para
resolver situaciones imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de
personal subalterno. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas de su especialidad. Buena
presentación personal.

REQUISITOS
-

Licenciatura y Bachillerato conjuntamente atinentes a la especialidad del puesto y a las
características del centro educativo; o

-

Licenciatura y profesorado conjuntamente atinentes a las características del centro educativo y a la
especialidad del puesto; o

-

Licenciatura en Ciencias de la Educación o Licenciatura en la Enseñanza, que contengan implícito el
Profesorado atinentes al puesto.

-

Considerable experiencia docente, administrativo-docente o técnico-docente, obtenida en centros
educativos de tercer cuarto ciclos.

REQUISITO LEGAL
-

Incorporado al Colegio de Licenciados y Profesores en Ciencias, Artes y Letras.
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D-086
DIRECTOR DE COLEGIO 2

NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de las actividades curriculares y administrativas que se realizan en
un centro educativo de segunda enseñanza, con una matrícula de 751 hasta l.500 alumnos.

TAREAS
Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades curriculares y administrativas de la institución a su
cargo.
Asesora y orienta al personal en aspectos curriculares, administrativos, procurando la incorporación de
conocimientos actualizados e innovadores.
Coordina los diferentes programas del centro educativo y vela por su correcta ejecución.
Organiza y dirige actividades administrativas, culturales, cívicas y sociales.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo.
Promueve la proyección del centro educativo hacia la comunidad y de ésta a la institución.
Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda cambios o
ajustes necesarios para el logro de los objetivos institucionales.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de ejecutar las diferentes
actividades que se realizan en la institución.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos, alumnos y padres de familia.

Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas para el logro de los objetivos institucionales.
Redacta y revisa informes, instructivos, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que
surgen como consecuencia de las actividades que realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su
responsabilidad.
Controla y gestiona la reparación de las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la institución.
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Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, expedientes, informes,
comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución con el fin de que sean asesorados en las
técnicas y procedimientos para complementar la formación en el hogar.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Director de Colegio 2 se diferencia del Director de Colegio 1 en que las labores de dirección,
coordinación y supervisión son de mayor dificultad en razón de que el centro educativo a su cargo posee una
matrícula mayor; consecuentemente, las responsabilidades, así como los requisitos y otras características
exigidas para realizar las tareas, son mayores.
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia de los
métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos en el logro de los objetivos institucionales.
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal docente, administrativo-docente y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente
cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de principios, técnica y destrezas adecuadas para planear, coordinar, dirigir y
supervisar actividades curriculares y administrativas que se realizan en un centro educativo de segunda
enseñanza. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta acorde con
su condición de educador y los principios de la moral y las buenas costumbres, así como cumplir con las
leyes y reglamentos y toda otra disposición emanada de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente, alumnos, padres de familia, funcionarios de instituciones públicas y de
empresas privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
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emocional o académica de los estudiantes por lo que las actividades deben ser realizadas con cuidado y
esmero.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad analítica. Habilidad para resolver
situaciones imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de personal
subalterno. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas de su especialidad. Buena
presentación personal.

REQUISITOS
-

Licenciatura y Bachillerato conjuntamente atinentes a la especialidad del puesto y a las
características del centro educativo; o

-

Licenciatura y profesorado conjuntamente atinentes a las características del centro educativo y a la
especialidad del puesto; o

-

Licenciatura en Ciencias de la Educación o Licenciatura en la Enseñanza, que contengan implícito el
Profesorado atinente al puesto.

-

Considerable experiencia docente, administrativo-docente o técnico-docente, obtenida en centros
educativos de tercer y cuarto ciclos.

-

Experiencia en supervisión de personal docente.

REQUISITO LEGAL
-

Incorporado al Colegio de Licenciados y Profesores en Ciencias, Artes y Letras.
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D-087
DIRECTOR DE COLEGIO 3

NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de las actividades curriculares y administrativas que se realizan en
un centro educativo de segunda enseñanza, con una matrícula de más de 1.500 alumnos.

TAREAS
Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades curriculares y administrativas de la institución a su
cargo.
Asesora y orienta al personal en aspectos curriculares y administrativos, procurando la incorporación de
conocimientos actualizados e innovadores.
Coordina los diferentes programas del centro educativo y vela por su correcta ejecución.
Organiza y dirige actividades administrativas, culturales, cívicas y sociales.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo.
Promueve la proyección del centro educativo hacia la comunidad y de ésta a la institución.
Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda cambios o
ajustes necesarios para el logro de los objetivos institucionales.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de ejecutar las diferentes
actividades que se realizan en la institución.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos, alumnos y padres de familia.

Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes, y soluciones
diversas para el logro de los objetivos institucionales.
Redacta y revisa informes, instructivos, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que
surgen como consecuencia de las actividades que realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su
responsabilidad.
Controla y gestiona la reparación de las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la institución.
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Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, expedientes, informes,
comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Atiende la formación de la personalidad en los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución con el fin de que sean asesorados en las
técnicas y procedimientos para complementar la formación en el hogar.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Director de Colegio 3 se diferencia del Director de Colegio 2 en que las labores de dirección,
coordinación y supervisión son de mayor dificultad en razón de que el centro educativo a su cargo posee una
matrícula mayor; consecuentemente, las responsabilidades, así como los requisitos y otras características
exigidas para realizar las tareas, son mayores.
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia de los
métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos en el logro de los objetivos institucionales.
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal docente, administrativo-docente y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente
cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de principios, técnicas y destrezas adecuadas para planear, coordinar, dirigir y
supervisar actividades curriculares y administrativas que se realizan en un centro educativo de segunda
enseñanza. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta acorde con
su condición de educador y los principios de la moral y las buenas costumbres, así como cumplir con las
leyes y reglamentos y toda otra disposición emanada de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente, alumnos, padres de familia, funcionarios de instituciones públicas y de
empresas privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes, por lo que las actividades deben ser realizadas con cuidado y
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esmero.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad analítica. Habilidad para resolver
situaciones imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de personal
subalterno. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas de su especialidad. Buena
presentación personal.

REQUISITOS
-

Licenciatura y Bachillerato conjuntamente atinentes a la especialidad del puesto y a las
características del centro educativo; o

-

Licenciatura y profesorado conjuntamente atinentes a las características del centro educativo y a la
especialidad del puesto; o

-

Licenciatura en Ciencias de la Educación o Licenciatura en la Enseñanza, que contengan implícito el
Profesorado atinente al puesto.

-

Considerable experiencia docente, administrativo-docente o técnico-docente, obtenida en centros
educativos de tercer y cuarto ciclos.

-

Experiencia como Director de Colegio.

REQUISITO LEGAL
-

Incorporado al Colegio de Licenciados y Profesores en Ciencias, Artes y Letras.
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D-088
DIRECTOR DE LICEO LABORATORIO
NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de las actividades curriculares y administrativas que se realizan en
un centro educativo de segunda enseñanza en donde se realizan investigaciones y experimentos
pedagógicos.
TAREAS
Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades curriculares y administrativas de la institución a su
cargo.
Dirige y coordina el desarrollo de programas de investigaciones pedagógicas que se Llevan a cabo en el
centro educativo.
Promueve el análisis de las causas de los problemas de aprendizaje para determinar los métodos que
deben ser empleados en la enseñanza.
Asesora y orienta al personal en aspectos curriculares y administrativos, procurando la incorporación de
conocimientos actualizados e innovadores.
Coordina los diferentes programas del centro educativo y vela por su correcta ejecución.
Organiza y dirige actividades administrativas, culturales, cívicas y sociales.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo.
Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda cambios o
ajustes necesarios para el logro de los objetivos institucionales.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de ejecutar las diferentes
actividades que se realizan en la institución.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos, alumnos y padres de familia.
Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas para el logro de los objetivos institucionales.
Redacta y revisa informes, instructivos, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que
surgen como consecuencia de las actividades que realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su
responsabilidad.
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Controla y gestiona la reparación de las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la institución.
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, expedientes, informes,
comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas de
conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución, con el fin de que sean asesorados en las
técnicas y procedimientos para complementar la formación en el hogar.
Promueve la proyección del centro educativo hacia la comunidad y de ésta a la institución.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia de los métodos
empleados y la calidad de los resultados obtenidos en el logro de los objetivos institucionales.

SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal docente y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a
ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de principios, técnicas y destrezas adecuadas para planear, coordinar, dirigir y
supervisar actividades curriculares y administrativas que se realizan en un centro educativo de segunda
enseñanza donde se Llevan a cabo investigaciones y experimentos pedagógicos. Debe guardar compostura
y recato dentro y fuera del plantel, observar una conducta acorde con su condición de educador y los
principios de la moral y las buenas costumbres, así como cumplir con las leyes y reglamentos y toda otra
disposición emanada de autoridad en el ramo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente, alumnos, padres de familia, funcionarios de instituciones públicas y de
empresas privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo.
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CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
emocional o académica de los estudiantes, por lo que las actividades deben ser realizadas con cuidado y
esmero.

CARACTERISTICAS PERSONALES

Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores. Habilidad para resolver situaciones
imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad analítica. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de
personal subalterno. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad.
Buena presentación personal.

REQUISITOS
Título de Profesor de Enseñanza Media y de Licenciado que faculta para la función docente.
Amplia experiencia docente en III ciclo y educación diversificada.
Experiencia en supervisión de personal docente.

Incorporado al colegio respectivo.
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D-089
ASESOR DE EDUCACION 1
(G. de E.)
NATURALEZA DEL TRABAJO

Ejecución de labores de asesoramiento pedagógico en una determinada especialidad de la enseñanza o
desarrollo de programas de capacitación y perfeccionamiento del personal docente y administrativo-docente,
TAREAS
Elabora y evalúa planes de estudio y programas de diferentes niveles, en una especialidad determinada.
Desarrolla proyectos de perfeccionamiento y capacitación de ámbito nacional.
Efectúa investigaciones acerca de métodos y técnicas pedagógicas relacionadas con la especialidad del
cargo.
Determina los problemas que puedan afectar el desempeño del personal docente y hace las
recomendaciones pertinentes.
Propone el empleo de guías y material didáctico, recursos metodológicos y técnicos y cualquier otro
instrumento para el mejoramiento de la enseñanza.
Brinda asesoría y supervisa aspectos técnicos propios del área de su especialidad.
Promueve seminarios, proyectos particulares y otras actividades cívicas sociales de desarrollo comunal.
Lleva a cabo demostraciones técnicas y experimenta nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje para
mejorar el proceso educativo.
Coordina la organización y ejecución de programas de perfeccionamiento y capacitación pedagógica con
otras dependencias del Ministerio de Educación Pública, instituciones de enseñanza superior y otros
organismos que realicen programas afines.
Realiza evaluaciones sistemáticas de los planes y programas de enseñanza.
Visita colegios y escuelas de su jurisdicción para observar el desarrollo de las lecciones.
Instruye al personal docente acerca de la interpretación y aplicación de programas, métodos, material
didáctico, planeamiento y evaluación del trabajo escolar.
Asesora y supervisa al personal docente de su jurisdicción en lo que se refiere a las técnicas y medios de
prevenir, detectar y diagnosticar en los niños de educación preescolar y del primero y segundo ciclos de
Enseñanza General Básica, los problemas que tienen en el aprendizaje; identifica y analiza los diferentes
problemas que presentan los niños en el aprendizaje; investiga habilidades de los educandos para aplicar
técnicas que permiten corregir sus problemas en el aprendizaje: asesora el personal docente en las labores
correctivas de aprendizaje y determina su ejecución; aplica técnicas con educadores y alumnos, tanto
individuales como en grupo a fin de facilitar el aprendizaje de los niños y aprovechar los recursos existentes;
evalúa los resultados de la enseñanza correctiva; realiza investigaciones para establecer la realidad nacional
en lo que a problemas de aprendizaje se refiere y determinar cuáles aspectos toman parte o propician, en
alguna forma, las dificultades de esa naturaleza en niños de educación preescolar y del primero y segundos
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ciclos de la Enseñanza General Básica; crea y adapta instrumentos tales como: guías, métodos y técnicas
que se requieren para la atención de niños con problemas de aprendizaje; vela por la protección y
dignificación de los educandos y los hace comprender el interés que se tiene en ayudarlos a desenvolverse
eficientemente en su proceso educativo; reporta a la unidad correspondiente todo caso de retardo mental,
disturbios emocionales, problemas de visión, neuromusculoesquelético, de audición y lenguaje que sean
descubiertos en el cumplimiento de sus labores.
Divulga a través de diferentes medios los procedimientos y resultados de las investigaciones que realiza y
los da a conocer a educadores, padres de familia, profesionales y otras personas interesadas en este tipo de
trabajos.
Asiste a reuniones con superiores, compañeros con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, actualizar conocimientos, analizar problemas que se presentan en el desarrollo de
las labores y proponer cambios, ajuste y soluciones diversas.
Atiende y resuelve consultas que le presentan sus superiores, compañeros y público en general,
relacionadas con la actividad a su cargo.
Coordina las actividades que realiza con otros funcionarios y oficinas de la dependencia en donde labora
e instituciones públicas o privadas, según corresponda.

Prepara informes sobre las actividades realizadas, irregularidades observadas en el desarrollo de las
labores y otros aspectos de interés que surjan como consecuencia del trabajo Llevado a cabo y presenta las
recomendaciones pertinentes.
Lleva controles variados sobre las diferentes actividades que tiene bajo su responsabilidad.
Comprueba la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones de carácter general y
métodos y procedimientos establecidos en manuales, circulares y en la legislación vigente, aplicable a su
área de actividad. En asuntos fuera de rutina recibe asistencia funcional de su superior inmediato o de
asesores externos, ante los cuales le puede corresponder actuar como personal de contraparte. Su labor es
evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia de los métodos
empleados y la calidad de los resultados obtenidos.
SUPERVISION EJERCIDA: Le puede corresponder organizar y supervisar el trabajo de personal que se
dedica a labores docentes, técnico-docentes o administrativo-docentes. En tales casos, es responsable por
el eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto, la aplicación de principios y técnicas de una disciplina determinada, para atender y resolver
adecuadamente problemas y situaciones variadas de gran dificultad, propias del área de su competencia.
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POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
compañeros, personal docente, alumnos, funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas y
público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.

POR EQUIPO Y MATERIALES : Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo y
los materiales que se le asignen para el cumplimiento de sus actividades.

CONDICIONES DE TRABAJO: Le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares del país. Debe
recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño adecuado del cargo.
CONSECUENCIAS DEL ERROR: Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de
consideración para el sistema educativo costarricense, por lo que las actividades deben ser realizadas con
sumo cuidado y dedicación.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con público y personal vinculado con la actividad docente; resolver
situaciones imprevistas; redactar. Debe mantener actualizados y estar a la vanguardia de los conocimientos
y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación personal.

REQUISITOS

Licenciado en una carrera afín con el puesto y título o de Bachiller Universitario en Ciencias de la
Educación en la especialidad respectiva, o de Bachiller universitario en una especialidad afín con estudios
pedagógicos, o de Profesor en una especialidad afín; o
Bachiller universitario en una carrera afín y de Profesor en la especialidad, y considerable experiencia
docente en la especialidad del cargo.
Cuando se trata de puestos de la especialidad Religión, Sacerdote con un Curso de Enseñanza o
Educación Religiosa Escolar no menor de seis meses, o religiosa o laico con Licenciatura o Bachillerato en
una disciplina afín con la enseñanza de la Religión.
Incorporado al colegio respectivo, cuando no se trate de puestos para programas de I y II ciclos.
Autorización extendida por la Conferencia Episcopal de Costa Rica cuando se trate de puestos de la
especialidad Religión.
En las clases, cuya especialidad sea "EDUCACION INDIGENA", es necesario el certificado
extendido por la Universidad Nacional en materia de educación indígena (mínimo 80 horas), para los
graduados en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II ciclo".
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D-090
ASESOR DE EDUCACION 2
(G. de E.)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección y ejecución de programas de asesoramiento pedagógico en los diversos niveles y modalidades
de la educación, a nivel regional; o coordinación, supervisión funcional y ejecución de labores de
asesoramiento pedagógico en una determinada especialidad o del desarrollo de la acción educativa en una
de las modalidades de la enseñanza, con ámbito nacional.
TAREAS
Dirige y ejecuta el desarrollo de programas de asesoramiento pedagógico del sistema escolar.
Planifica a nivel regional, el trabajo de asesoramiento y supervisión de acuerdo con la política educativa
vigente.
Vela por la organización de actividades coprogramáticas y complementarias.
Dirige y coordina las actividades técnico docentes de una dirección regional, siguiendo los lineamientos
del Ministerio de Educación Pública.
Elabora los planes anuales de trabajo y vela por su correcta aplicación.
Dirige y coordina investigaciones y participa en la adaptación de metas cuantitativas y cualitativas de la
educación a las características de la región.
Impulsa el funcionamiento de los departamentos, comités y otros servicios docentes.
Vela por el cumplimiento de la legislación educativa en los aspectos técnico-docentes y por la aplicación
de las normas y procedimientos respectivos.
Colabora con la administración en el establecimiento de técnicas para el mejor funcionamiento de las
instituciones educativas.
Coordina y evalúa el resultado de los programas bajo su responsabilidad, y recomienda cambios o ajustes
necesarios para el logro de los objetivos.

Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno, encargado de ejecutar los diferentes
programas de la unidad que dirige.
Instruye a sus subalternos sobre asuntos técnicos relacionados con los procedimientos de aplicar.
Dirige y ejecuta investigaciones en métodos y técnicas pedagógicas en una determinada especialidad de
la enseñanza.
Revisa, evalúa y propone cambios o mejoras en los planes de estudio, programas, metodologías y
técnicas que configuran el sistema curricular de la educación en determina especialidad.
Supervisa el desarrollo y cumplimiento de los programas académicos, psicopedagógicos y de educación
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técnico profesional que se imparten en los centros educativos del país.
Coordina con las direcciones regionales, organismos y personal vinculados al desarrollo de los planes y
programas educativos, acciones que faciliten la ejecución, supervisión y evaluación de las actividades en
cada una de las áreas específicas.
Brinda asesoramiento técnico en la materia de su especialidad a personal técnico-docente,
administrativo-docente y cualquier organismo o funcionarios vinculado al proceso educativo costarricense.
Emite criterio técnico en el campo de su especialidad, sobre aspectos de organización, evaluación y
análisis de problemas relacionados con la labor general de la unidad en que se ubica.
Participa en la programación y ejecución de reuniones y jornadas de trabajo con los asesores regionales
de su especialidad.
Dirige y coordina la elaboración y evaluación de planes de estudio y programas de enseñanza.
Participa en la determinación de políticas de asesoramiento pedagógico y en la formulación de planes y
programas de enseñanza.
Supervisa en el aspecto técnico-administrativo, la acción que desarrollan los centros educativos del país
en una de las modalidades o áreas en que se subdivide el sistema educativo.
Promueve y coordina el desarrollo de actividades relativas a la administración del sistema educativo en
una de sus modalidades.
Brinda asistencia técnica en lo relacionado con el establecimiento de normas y procedimientos de trabajo
a fin de hacer eficiente y ágil el servicio de supervisión de las direcciones regionales.

Atiende, resuelve y canaliza diversos problemas técnico-administrativos suscitados en las direcciones
regionales.
Participa en la formulación de las políticas de supervisión en las diferentes regiones y colabora en su
implantación.
Vela por la correcta aplicación de normas y disposiciones relativas a la supervisión educativa.
Diseña, organiza y coordina estudios; coordina, prepara y aplica instrumentos de evaluación dirigidos a
verificar logros, y detectar deficiencias del sistema en el desarrollo de políticas educativas nacionales
regionales e institucionales.
Supervisa y realiza el proceso de estudio, inscripción y firma de los títulos que se dan en los centros
educativos de la modalidad a su cargo.
Dirige, asesora y orienta en aspectos técnicos involucrados en el diseño y montaje dentro del proceso de
elaboración de libros de texto y recursos didácticos en general.
Coordina las actividades a su cargo con funcionarios y oficinas de la dependencia e instituciones públicas
o privadas, según corresponda.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan subalternos, compañeros y público en
general y brinda asesoría en materia de su accionar.
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Propone el empleo de guías y materiales didácticos, recursos metodológicos y técnicos y cualquier otro
instrumento para mejorar la enseñanza.
Promueve el desarrollo de programas y actividades de adiestramiento y capacitación para personal
vinculado con la labor docente.
Asiste a reuniones con superiores, subalternos o compañeros, con el fin de coordinar actividades, mejorar
métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las
labores, evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y
soluciones diversas.

Redacta, revisa, corrige y firma informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales, memorandos,
circulares, cartas y otros instrumentos y documentos similares que surgen como consecuencia de las
actividades que realiza y vela por su correctos trámites.
Mantiene controles variados sobre las diferentes actividades bajo su responsabilidad.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del puesto.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Asesor de Educación 2 se diferencia del Asesor de Educación l en que no sólo ejecuta, sino
que dirige actividades de asesoramiento en el campo pedagógico del sistema escolar, a nivel regional. O en
que además de ejecutar, coordina y supervisa en el aspecto técnico, actividades de asesoramiento
pedagógico en una determina especialidad o del desarrollo de la acción educativa de una de las
modalidades de la enseñanza, con ámbito nacional. Consecuentemente, las responsabilidades son mayores,
así como la experiencia y formación requeridas para realizar las tareas.
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones de carácter general y
métodos y procedimientos establecidos en manuales, circulares y en la legislación vigente, aplicable a su
área de actividad. En asuntos fuera de rutina recibe asistencia funcional de su superior inmediato o de
asesores externos. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta y la eficiencia y
eficacia obtenidas en el cumplimiento de los objetivos asignados a su cargo, evidenciadas por su capacidad
para dirigir y supervisar el personal subalterno o para asesorar y supervisar en el aspecto técnico de la
especialidad o modalidad de la enseñanza que le corresponde, y la comprobación de la calidad de los
resultados obtenidos.
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo de
personal docente, técnico-docente y administrativo- docente y es responsable por el eficaz y eficiente
cumplimiento de las actividades a ellos asignadas; o coordinar y supervisar en el aspecto funcional de la
especialidad o modalidad a su cargo, el trabajo de personal técnico-docente y administrativo-docente.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto, la aplicación de principios y técnicas de una disciplina determinada, para planear, coordinar,
dirigir y supervisar actividades de asesoría en el campo pedagógico del sistema escolar, o para ejecutar,
coordinar y supervisar actividades de asesoría propias del área de su competencia.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
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subalternos, y otro personal vinculado con la labor docente, funcionarios de instituciones estatales y de
empresas privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo y los
materiales, que se le asignen a la unidad a su cargo para el cumplimiento de las actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares del país. Debe
recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de alta
consideración para el sistema educativo costarricense, por lo que las actividades deben ser realizadas con
sumo cuidado y dedicación.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con público y personal vinculado a la actividad docente; resolver
situaciones imprevistas; redactar; organizar y dirigir el trabajo de personal subalterno.
Debe mantener actualizados y estar a la vanguardia de los conocimientos y técnicas propias de su
especialidad. Buena presentación personal.

REQUISITOS
Licenciado en una carrera afín con el puesto y Título de Profesor o Bachiller universitario en la
especialidad afín con estudios pedagógicos.
Cuando se trata de puestos de la especialidad Religión, Sacerdote con un curso de Enseñanza o
Educación Religiosa Escolar no menor de seis meses, o religiosa o laico con Licenciatura en una disciplina
afín con la enseñanza de la Religión.

Considerable experiencia docente en la especialidad del cargo, o considerable experiencia como Asesor
de Educación en la especialidad.
Incorporado al colegio respectivo.
Autorización extendida por la Conferencia Episcopal de Costa Rica, cuando se trata de puestos de la
especialidad Religión.
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D-092
JEFE TECNICO DE EDUCACION 1
(G. de E.)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de las labores técnicas y administrativas del más alto grado de
dificultad y ámbito nacional que se desarrollan en una unidad especializada de asesoría docente o de
producción de recursos didácticos del Ministerio de Educación Pública.
TAREAS
Dirige, coordina y supervisa el desarrollo de los programas técnicos y administrativos a su cargo, de
acuerdo con la política dictada por el Ministerio de Educación Pública.
Participa en la determinación de las políticas de asesoramiento y en la formulación de programas del
sistema educativo nacional, en el campo de su especialidad.
Dirige, coordina y supervisa la preparación de los programas de asesoría docente en las modalidades de
enseñanza preescolar, enseñanza especial, enseñanza de adultos, orientación, educación superior
enseñanza académica, enseñanza técnico-profesional y otras.
Dirige, coordina y supervisa la ejecución de investigaciones en el campo educativo con el fin de alcanzar
el mejoramiento curricular.
Orienta y coordina las actividades de revisión de planes de estudio, programas de enseñanza, materiales
didácticos, textos escolares y otras guías e instrumentos pedagógicos.
Prepara y establece normas y procedimientos para la ejecución de los programas bajo su responsabilidad.
Integra comisiones de estudio a fin de elaborar y evaluar y planes y programas de enseñanza y otros
instrumentos pedagógicos.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de ejecutar los diferentes
programas de la unidad que dirige.
Coordina las actividades a su cargo con funcionarios y oficinas de la dependencia e instituciones públicas
o privadas, según corresponda.

Organiza, coordina y supervisa la preparación de material divulgativo e informes técnicos sobre las
actividades que se realizan en la unidad a su cargo.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, subalternos,
compañeros y público en general.
Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.
Redacta y revisa informes, reglamentos, instructivos, memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros
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instrumentos técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.
Mantiene controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la unidad y vela porque se cumplan de
acuerdo con los programas, fechas y plazos establecidos.
Revisa, corrige y firma cartas, memorandos y otros documentos variados que se preparan en la unidad y
vela por su correcto trámite.
Controla y reporta las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la unidad que dirige.
Atiende y resuelve consultas de trabajo que le presentan sus subalternos y los orienta en la ejecución de
las tareas.
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, manuales,
comprobantes, informes, comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia obtenidas en el
cumplimiento de los objetivos asignados a la unidad a su cargo, evidenciadas por su capacidad para dirigir y
supervisar el personal subalterno y la comprobación de la calidad de los resultados obtenidos.
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal técnico y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a
ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de los principios, habilidades y técnicas correspondientes para planear,
coordinar dirigir y supervisar las actividades que se realizan en la unidad a su cargo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente y administrativo, funcionarios de instituciones públicas y de empresas
privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que se le asignen a la unidad a su cargo para el cumplimiento de las actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada y trasladarse a
diferentes lugares del país. Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo. Debe poseer conocimiento de legislación educativa.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de alta
consideración, por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo cuidado y precisión.
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CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con el público, estudiantes y profesores. Habilidad analítica. Habilidad
para resolver situaciones imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de
personal subalterno. Debe mantener actualizados los conocimiento y técnicas propias de su especialidad.
Buena presentación personal.

REQUISITOS
Licenciado en una carrera afín con el puesto y Título de Profesor o Bachillerato en Ciencias de la
Educación en la especialidad del cargo.
Cuando se trata de puestos de la especialidad Religión, Sacerdote con un Curso de Enseñanza o
Educación Religiosa Escolar no menor de seis meses o religiosa o laico con licenciatura en una disciplina
afín con la enseñanza de la Religión.
Amplia experiencia en labores de asesoramiento educativo o administrativo-docentes relacionadas con la
especialidad del puesto.

Incorporado al colegio respectivo.
Autorización extendida por la Conferencia Episcopal de Costa Rica, cuando se trate de puestos de la
especialidad Religión.
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D-093
JEFE TECNICO DE EDUCACION 2
(G. de E.)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores técnicas, administrativas y científicas
del más alto grado de dificultad y ámbito nacional que se desarrollan en un departamento del Ministerio de
Educación Pública.

TAREAS
Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades propias de uno o más programas, tales como:
educación de adultos, educación técnico-profesional, educación académica o psicopedagogía que desarrolla
el Ministerio de Educación Pública en el territorio nacional.
Coordina las actividades técnicas, científicas y administrativas de las diferentes unidades a su cargo y
aplica los métodos necesarios para garantizar la eficiencia en los servicios.
Participa en la formulación de los lineamientos generales para el desarrollo de la política educativa del
país.
Prepara y establece normas y procedimientos para el desarrollo de los programas bajo su
responsabilidad.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado de ejecutar los diferentes
programas que dirige.
Dirige, coordina y supervisa programas de investigación tendientes a la búsqueda de nuevos
instrumentos, técnicas y métodos de enseñanza, así como a la actualización y mejoramiento de los ya
existentes.
Coordina las actividades a su cargo con funcionarios y oficinas de la dependencia e instituciones públicas
o privadas, según corresponda.
Organiza, coordina y supervisa la preparación de material divulgativo o informes técnicos acerca de las
actividades que se realizan en el Departamento a su cargo.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, subalternos y público en
general.
Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.
Redacta y revisa informes, reglamentos, instructivos, memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros
instrumentos técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.
Mantiene controles sobre diferentes trabajos que se realizan en el departamento y vela porque se
cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos establecidos.
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Revisa, corrige, firma cartas, memorandos y otros documentos variados que se preparan en la oficina y
vela por su correcto trámite.
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, manuales,
comprobantes, informes, comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Jefe Técnico en Educación 2 se diferencia del Jefe Técnico en Educación l en que las
labores de planeamiento, dirección, coordinación y supervisión, además del alto grado de dificultad que
poseen y el ámbito que abarcan, son propias de uno de los departamentos del Ministerio de Educación
Pública. Consecuentemente, las responsabilidades así como los requisitos y otras características exigidas
para realizar las tareas, son mayores.
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia obtenidas en el
cumplimiento de los objetivos asignados al Departamento a su cargo, evidenciadas por su capacidad para
dirigir y supervisar el personal subalterno y la comprobación de la calidad de los resultados obtenidos.

SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal técnico y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a
ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de los principios, habilidades y técnicas correspondientes para planear,
coordinar, dirigir y supervisar las actividades que se realizan en el departamento a su cargo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente y administrativo, funcionarios de instituciones públicas y de empresas
privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que se asignen al departamento a su cargo para el cumplimiento de las
actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada y trasladarse a
diferentes lugares del país. Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo. Debe poseer conocimientos de legislación educativa.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de alta
consideración, por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo cuidado y precisión.
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CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con el público, estudiantes y profesores. Habilidad analítica. Habilidad
para resolver situaciones imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo a
personal subalterno. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad.
Buena presentación personal.

REQUISITOS
Licenciado en una carrera afín con el puesto y Título de Profesor o Bachiller en Ciencias de la Educación
en la especialidad del cargo.
Cuando se trata de puestos de la especialidad Religión, Sacerdote, con un curso de enseñanza o
Educación religiosa no menor de seis meses o religiosa o laico con licenciatura en una disciplina afín con la
enseñanza de la Religión.

Experiencia en la dirección de labores propias de la especialidad del puesto.
Considerable experiencia en supervisión de personal.

Incorporado al colegio respectivo.
Autorización extendida por la Conferencia Episcopal de Costa Rica, cuando se trate de la especialidad
Religión.
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D-094
SUBDIRECTOR DE EDUCACION
(G. de E.)
NATURALEZA DEL TRABAJO
Colaboración en el planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de los programas técnicos
administrativos y científicos del más alto grado de dificultad que desarrolla el Ministerio de Educación Pública
en las diferentes instituciones que conforman el sistema educativo nacional.
TAREAS
Colabora en el planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de los diferentes programas que
desarrolla el Ministerio de Educación Pública en el territorio nacional.
Participa en la formulación de la política del país en la coordinación de las actividades correspondientes a
su ejecución y evaluación.
Asiste a su superior en las labores de coordinación con los departamentos y unidades del Ministerio de
Educación Pública para la puesta en marcha de las políticas atinentes a cada dependencia.
Coopera en la supervisión y control de las actividades de los organismos ejecutivos del sistema educativo
costarricense.
Colabora en la formulación e implantación de programas de estudio de los diferentes niveles y
modalidades de la enseñanza.
Asiste en el planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de la evaluación de los programas
técnicos, administrativos y científicos de la división.
Participa en la coordinación de actividades técnicas, científicas y administrativas de las diferentes
unidades de la división y en la aplicación de los métodos necesarios para garantizar la eficiencia en los
servicios.
Colabora en la preparación de normas y procedimientos para el desarrollo de los programas bajo su
responsabilidad.
Asigna, supervisa y controla, por delegación, las labores del personal subalterno encargado de ejecutar
los diferentes programas de la división.
Coordina las actividades a su cargo con funcionarios y oficinas del Ministerio e instituciones públicas o
privadas, según corresponda.
Coopera en la organización, coordinación y supervisión de la preparación del material divulgativo e
informes técnicos sobre las actividades que se realizan en la división.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, subalternos y público en
general.
Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios ajustes y soluciones
diversas.
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Redacta y revisa informes, reglamentos, instructivos, memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros
instrumentos técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.
Colabora en el mantenimiento de controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la división y
vela porque se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos establecidos.
Revisa, corrige y firma cartas, memorandos y otros documentos variados que se preparan en la oficina y
vela por su correcto trámite.
Participa en la supervisión y control del correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros,
manuales, comprobantes, informes, comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia obtenidas en el
cumplimiento de los objetivos asignados por su superior y la comprobación de la calidad de los resultados
obtenidos.

SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde participar en la organización, coordinación, asignación y
supervisión del trabajo de personal técnico y administrativo y comparte con su superior, la responsabilidad
por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de los principios y habilidades y técnicas correspondientes para planear,
coordinar, dirigir y supervisar actividades técnicas, científicas y administrativas del más alto grado de
dificultad.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores, personal
docente y administrativo, funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas y público en general,
todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que se le asignen a la división en donde labora.
CONDICIONES DE TRABAJO: Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada y trasladarse a
diferentes lugares del país. Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo. Debe poseer conocimientos de legislación educativa.
CARATERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con el público, estudiantes y profesores. Habilidad analítica. Habilidad
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para resolver situaciones imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de
personal subalterno. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad.
Buena presentación personal.

REQUISITOS
Licenciado en una carrera afín con el puesto y Título de Profesor o Bachillerato en Ciencias de la
Educación en la especialidad del cargo.
Considerable experiencia en la dirección de labores propias de la especialidad del cargo.
Amplia experiencia en supervisión de personal.

Incorporado al colegio respectivo.
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D-095
DIRECTOR DE EDUCACION
(G. de E.)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de los programas técnicos, administrativos y
científicos del más alto grado de dificultad que desarrolla el Ministerio de Educación Pública en las diferentes
instituciones que conforman el sistema educativo nacional.
TAREAS
Planea, dirige, coordina y supervisa los diferentes programas que desarrolla el Ministerio de Educación
Pública en el territorio nacional.
Formula de acuerdo con las directrices emanadas por su superiores, la política educativa del país y
coordina las actividades correspondientes para su ejecución y evaluación.
Imparte a las dependencias del Ministerio, las directrices técnicas que emite el Consejo Superior de
Educación y vela por su correcta aplicación y fiel cumplimiento.
Coordina con los departamentos y unidades del Ministerio de Educación Pública, la puesta en marcha de
las políticas atinentes a cada dependencia.
Supervisa y controla las actividades de los organismos ejecutivos del sistema educativo costarricense.
Dirige, coordina y supervisa la formulación e implantación de programas de estudio de los diferentes
niveles y modalidades de la enseñanza.
Planea, dirige, coordina y supervisa la evaluación de los programas técnicos, administrativos y científicos
bajo su responsabilidad y toma las medidas de corrección pertinentes.
Coordina las actividades técnicas, científicas y administrativas de las diferentes unidades a su cargo y
aplica los métodos necesarios para garantizar la eficiencia en los servicios.
Prepara y establece normas y procedimientos para el desarrollo de los programas bajo su
responsabilidad.
dirige.

Coordina las actividades a su cargo con funcionarios y oficinas del Ministerio e instituciones públicas o
privadas, según corresponda.
Organiza, coordina y supervisa la preparación de material divulgativo e informes técnicos sobre las
actividades que se realizan en la división a su cargo.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, subalternos y público en
general.
Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos
y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presenten en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
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diversas.
Redacta y revisa informes, reglamentos, instructivos, memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros
instrumentos técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.
Mantiene controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la División y vela porque se cumplan
de acuerdo con los programas, fechas y plazos establecidos.
Revisa, corrige y firma cartas, memorandos y otros documentos variados que se preparan en la oficina y
vela por su correcto trámite.
Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, manuales,
comprobantes, informes, comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación
Pública aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades que ejecuta. Su
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia obtenidas en
el cumplimiento de los objetivos asignados a la división a su cargo, evidenciadas por su capacidad para
dirigir y supervisar personal subalterno y la comprobación de la calidad de los resultados obtenidos.

SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a
personal técnico y administrativo y es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a
ellos asignada.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta
clase de puesto la aplicación de los principios, habilidades técnicas correspondientes para planear,
coordinar, dirigir y supervisar las actividades que se realizan en la división a su cargo.
POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
subalternos, personal docente y administrativo, funcionarios de instituciones públicas y de empresas
privadas y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que se le asignen a la división a su cargo para el cumplimiento de las actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada y trasladarse a
diferentes lugares del país. Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño
adecuado del cargo. Debe poseer conocimientos de legislación educativa.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de alta
consideración, por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo cuidado y precisión.
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CARACTERISTICAS PERSONALES

Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con el público, estudiantes y profesores. Habilidad analítica. Habilidad
para resolver situaciones imprevistas. Habilidad para redactar. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de
personal subalterno. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad.
Buena presentación personal.
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REQUISITOS
Licenciado en una carrera afín con el puesto y Título de Profesor o Bachillerato en Ciencias de la
Educación en la
especialidad del cargo.
Amplia experiencia en la dirección de labores propias de la especialidad del puesto.
Amplia experiencia en supervisión de personal.

Incorporado al colegio respectivo.

160

DIRECTOR DE COLEGIO TECNICO PROFESIONAL 1

Naturaleza del trabajo:
Planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades curriculares (académicas y
técnicas), administrativas y comerciales que se realizan en un centro educativo técnico profesional de
pequeña magnitud, cuya matrícula no pasa de 350 alumnos, imparte 2 especialidades como máximo y
desarrolla hasta 2 proyectos didácticos productivos.

Actividades:
-

Asigna, organiza, supervisa y controla las diversas actividades que se Llevan a cabo en el colegio.

-

Prepara el plan institucional del centro educativo que dirige integrando los proyectos académicos y
técnicos. Vela porque este plan se cumpla.

-

Establece criterios sobre planeamiento pedagógico y técnico en cada especialidad impartida en la
institución.

-

Asesora y supervisa al personal en aspectos curriculares y administrativos, procurando la
incorporación de conocimientos actualizados e innovadores.

-

Coordina, supervisa y controla el desarrollo de los programas y proyectos productivos, realizados en
la institución a su cargo.

-

Asigna y supervisa el programa de coordinación con las empresas.

-

Dirige y supervisa el financiamiento de los diferentes departamentos del colegio.

-

Establece mecanismos de adecuación curricular, académico y técnico en la institución, de acuerdo
con el área de influencia que prevalece.

-

Establece y procura actividades de capacitación y actualización del personal a su cargo.

-

Coordina y supervisa la aplicación y cumplimiento de los requisitos de graduación, tanto para
Bachillerato como para Técnico de Nivel Medio de cada estudiante, según su especialidad.

-

Realiza los ajustes correspondientes a la oferta educativa institucional y el fortalecimiento de las
diferentes especialidades que se imparten.

-

Promueve la venta de productos y/o servicios derivados de las actividades productivas y didácticas
desarrollados en el colegio.

-

Vela porque los bienes y servicios que ofrece la institución tengan la calidad demandada por el
mercado, estableciendo controles contables y registros de producción.

-

Asesora a las Juntas Administrativas en actividades, tales como: compra y venta de activos,
establecimientos de convenios con las empresas o instituciones, diseño de infraestructura,
contratación de personal en al área de producción.
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-

Procura la consecución, mejoramiento y mantenimiento del equipo correspondiente a los talleres o
fincas que posea la institución.

-

Administra las fincas o unidades de producción que mantenga el colegio.

-

Establece procedimientos de control de suministros, insumos, herramientas y equipo; realiza los
trámites de proveeduría correspondientes.

-

Mantiene actualizados los diferentes libros de actas correspondientes a las áreas académicas y
técnica.

-

Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo, así como por el buen
aprovechamiento de los materiales, útiles y equipos de trabajo.

-

Evalúa el desarrollo de los programas bajo su responsabilidad y recomienda los cambios o ajustes
necesarios para el logro de los objetivos institucionales.

-

Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados.
-

Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos, alumnos y padres de familia.

-

Redacta y revisa informes, instructivos, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares
que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.

-

Vela porque se cumplan en su institución las directrices técnicas para la evaluación en el sistema de
educación formal y las normas básicas reguladoras del proceso educativo.

-

Supervisa y controla el correcto manejo de archivos, tarjeteros, expedientes, informes,
comunicaciones y otros documentos y registros.

-

Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones y reglamentos que rigen las diferentes
actividades institucionales.

-

Realiza las labores administrativas que se derivan de sus funciones.

-

Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las
normas de conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.

-

Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución con el fin de que sean asesorados
en las técnicas y procedimientos para completar la formación en el hogar.

-

Ejecuta otras actividades propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
Supervisión Recibida:
Trabaja con independencia, siguiendo las políticas del Ministerio aplicada a la actividad de los
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colegios técnicos, así como la legislación vigente para la función que realiza. Su labor es evaluada mediante
la calidad de los resultados obtenidos en el logro de los objetivos institucionales, la eficiencia y la eficacia de
los métodos de trabajo empleados y el análisis de los informes que presenta.
Supervisión Ejercida:
Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a personal docentes (académico
y técnico), técnico- docente, administrativo-docente y administrativo, así como le corresponde supervisar la
labor de personal contratado ocasionalmente.

Responsabilidades:
Las personas que ocupan esta clase de puesto son responsables porque el proceso de educación
se lleve a cabo de acuerdo con el calendario escolar, logrando el cumplimiento entre la enseñanza
académica y la técnica, así como que los graduados cuenten con opciones ocupacionales en el medio
laboral, además, son responsables por el mercadeo de los bienes y servicio que ofrece la institución. La
actividad origina responsabilidad por las relaciones directas con supervisores, personal del centro educativo,
alumnos, padres de familia, funcionarios de otras instituciones público o privados, asociaciones y juntas
administrativas. Es responsable por el adecuado empleo, actualización y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de sus actividades, así como por los
activos de la institución. Entre ello, se contempla tanto lo requerido estrictamente para la enseñanza como
para la producción de bienes y servicios.
Condiciones del Trabajo:
La actividad desarrollada en esta clase de puesto demanda un esfuerzo mental proporcionado a la
dificultad de la naturaleza del trabajo, por tener que organizar y coordinar acciones correspondientes al área
académica, técnica y empresarial. Realiza su trabajo en una oficina pero debe desplazarse a las diferentes
aulas, talleres y/o fincas de la institución, lo cual puede generar riesgos laborales. Debe atender
frecuentemente asuntos relacionados con la actividad de la institución que se presenten fuera de horas
laborales.
Consecuencia del Error:
Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición emocional o académica de los
estudiantes, por lo que las actividades deben ser realizadas con cuidado y esmero. Sus errores pueden
repercutir negativamente en la calidad de los graduados, en el proceso de producción y en la
comercialización de los bienes y servicios resultantes.
Características Personales:
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que conoce en razón de su trabajo. Requiere
habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes, profesores, empresarios y público en
general, habilidad analítica, capacidad para tomar decisiones oportunas y resolver situaciones imprevistas,
habilidad empresarial, ser creativo, poseer excelente redacción, capacidad para organizar y dirigir el trabajo
de personal que desempeña actividades diferentes. Debe observar una conducta acorde con los principios
de la moral y las buenas costumbres, mantener actualizados los conocimientos y técnicas de su campo de
trabajo. Debe poseer una presentación personal, acorde con las diferentes situaciones de trabajo.
REQUISITOS 1
1

Modificados por la DG-004-99 del 12-01-99

163

-

Licenciatura y Bachillerato conjuntamente atinentes al puesto y a las características del centro
educativo; o

-

Licenciatura y Profesorado conjuntamente atinentes a las características del centro educativo y al
puesto; o

-

Licenciatura en Ciencias de la Educación o Licenciatura en la Enseñanza, que tengan implícito el
profesorado atinente al puesto.

-

Considerable experiencia docente, administrativo docente o técnico docente, obtenida en centros
educativos de tercer ciclo y cuarto ciclo.

-

Alguna experiencia en supervisión de personal docente.

REQUISITO LEGAL
-

Incorporado al Colegio de Licenciados y Profesores en Ciencias, Artes y Letras (Colipro).
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DIRECTOR DE COLEGIO TECNICO PROFESIONAL 2
Naturaleza del trabajo:
Planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades curriculares (académicas y
técnicas), administrativas y empresariales que se realizan en un centro educativo técnico profesional de
mediano magnitud, cuya matrícula va de 351 a 500 alumnos, imparte de tres a cinco especialidades y
desarrolla 3 o 4 proyectos didácticos productivos.
Actividades:
-

Asigna, organiza, supervisa y controla las diversas actividades que se Llevan a cabo en el colegio.

-

Prepara el plan institucional del centro educativo que dirige integrando los proyectos académicos y
técnicos. Vela porque este plan se cumpla.

-

Establece criterios sobre planeamiento pedagógico y técnico en cada especialidad impartida en la
institución.

-

Asesora y supervisa al personal en aspectos curriculares y administrativos procurando la
incorporación de conocimientos actualizados e innovadores.

-

Coordina, supervisa y controla el desarrollo de los programas y proyectos productivos, realizados en
la institución a su cargo.

-

Asigna y supervisa el programa de coordinación con las empresas.

-

Dirige y supervisa el financiamiento de los diferentes departamentos del colegio.

-

Establece mecanismos de adecuación curricular, académico y técnico en la institución, de acuerdo
con el área de influencia que prevalece.

-

Establece y procura actividades de capacitación y actualización del personal a su cargo.

-

Coordina y supervisa la aplicación y cumplimiento de los requisitos de graduación, tanto para
Bachillerato como para Técnico de Nivel Medio de cada estudiante, según su especialidad.

-

Realiza los ajustes correspondientes a la oferta educativa institucional y el fortalecimiento de las
diferentes especialidades que se imparten.
Promueve la venta de productos y/o servicios derivados de las actividades productivas y didácticos
desarrollados en el colegio.

-

-

Vela porque los bienes y servicios que ofrece la institución tengan la calidad demandada por el
mercado, estableciendo controles contables y registros de producción.

-

Asesora a las Juntas Administrativas en actividades, tales como: compra y venta de activos,
establecimientos de convenios con las empresas o instituciones, diseño de infraestructura,
contratación de personal en el área de producción.

-

Procura la consecución, mejoramiento y mantenimiento del equipo correspondiente a los talleres o
fincas que posee la institución.

-

Administra las fincas o unidades de producción que mantenga el colegio.
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-

Establece procedimientos de control de suministros, insumos, herramientas y equipo; realiza los
trámites de proveeduría correspondientes.

-

Mantiene actualizados los diferentes libros de actas correspondientes a las áreas académicas y
técnica.

-

Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo, así como por el buen
aprovechamiento de los materiales, útiles y equipos de trabajo.

-

Evalúa el desarrollo de los programas bajo su responsabilidad y recomienda los cambios o ajustes
necesarios para el logro de los objetivos institucionales.

-

Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados.

-

Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos, alumnos y padres de familia.

-

Redacta y revisa informes, instructivos, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares
que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.

-

Vela porque se cumplan en su institución las directrices técnicas para la evaluación en el sistema de
educación formal y las normas básicas reguladoras del proceso educativo.

-

Supervisa y controla el correcto manejo de archivos, tarjeteros, expedientes, informes,
comunicaciones y otros documentos y registros.

-

Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, y reglamentos que rigen las diferentes
actividades institucionales.

-

Realiza labores administrativas que se derivan de sus funciones.

-

Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las
normas de conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.

-

Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución con el fin de que sean asesorados
en las técnicas y procedimientos para completar la formación en el hogar.

-

Ejecuta otras actividades propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES

El puesto de Director de Colegio Técnico 2 se diferencia del Director de Colegio 1 en que el
desempeño de sus labores son de mayor dificultad en razón de que el centro educativo a su cargo presenta
una actividad general de mediana magnitud, considerando la matrícula, el número de especialidades y la
cantidad de proyectos productivos.

Supervisión Recibida:
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Trabaja con independencia, siguiendo las políticas del Ministerio aplicada a la actividad de los
colegios técnicos, así como la legislación vigente para la función que realiza. Su labor es evaluada mediante
la calidad de los resultados obtenidos en el logro de los objetivos institucionales, la eficiencia y la eficacia de
los métodos de trabajo empleados y el análisis de los informes que presenta.
Supervisión Ejercida:
Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a personal docente (académico
y técnico), técnico-docente, administrativo-docente y administrativo, así como le corresponde supervisar la
labor de personal contratado ocasionalmente.
Responsabilidades:
Las personas que ocupan esta clase de puesto son responsables porque el proceso de educación
se lleve a cabo de acuerdo con el calendario escolar, logrando el cumplimiento entre la enseñanza
académica y la técnica, así como que los graduados cuenten con opciones ocupacionales en el medio
laboral, además, son responsables por el mercadeo de los bienes y servicios que ofrece la institución. La
actividad origina responsabilidad por las relaciones directas con supervisores, personal del centro educativo,
alumnos, padres de familia, funcionarios de otras instituciones público o privados, asociaciones y juntas
administrativas. Es responsable por el adecuado empleo, actualización y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de sus actividades, así como los
activos de la institución. Entre ello se contempla tanto lo requerido estrictamente para la enseñanza como
para la producción de bienes y servicios.

Condiciones del Trabajo:
La actividad desarrollada en esta clase de puesto demanda un esfuerzo mental proporcionado a la
dificultad de la naturaleza del trabajo, por tener que organizar y coordinar acciones correspondientes al área
académica, técnica y empresarial. Realiza su trabajo en una oficina pero debe desplazarse a las diferentes
aulas, talleres y/o fincas de la institución, lo cuál puede generar riesgos laborales. Debe atender
frecuentemente asuntos relacionados con la actividad de la institución que se presentan fuera de horas
laborales.

Consecuencia del Error:
Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición emocional o académica de los
estudiantes, por lo que las actividades deben ser realizadas con cuidado y esmero. Sus errores pueden
repercutir negativamente en la calidad de los graduados, en el proceso de producción y en la
comercialización de los bienes y servicios resultantes.

Características Personales:
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que conoce en razón de su trabajo. Requiere
habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes, profesores, empresarios y público en
general, habilidad analítica, capacidad para tomar decisiones oportunas y resolver situaciones imprevistas,
habilidad empresarial, ser creativo, poseer excelente redacción, capacidad para organizar y dirigir el trabajo
de personal que desempeña actividades diferentes. Debe observar una conducta acorde con los principios
de la moral y las buenas costumbres, mantener actualizados los conocimientos y técnicas de su campo de
trabajo. Debe poseer buena presentación personal, acorde con las diferentes situaciones de trabajo.
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REQUISITOS 2
-

Licenciatura y Bachillerato conjuntamente atinentes al puesto y a las características del centro
educativo; o

-

Licenciatura y Profesorado conjuntamente atinentes a las características del centro educativo y al
puesto, o

-

Licenciatura en Ciencias de la Educación o Licenciatura en la Enseñanza, que tengan implícito el
profesorado atinente al puesto.

-

Considerable experiencia docente, administrativo-docente o técnico-docente, obtenida en centros
educativos de tercer ciclo y cuarto ciclo.

-

Experiencia en supervisión de personal docente, obtenida en una dirección de centro educativo.

REQUISITO LEGAL
Incorporado al Colegio de Licenciados y Profesores en Ciencias, Artes y Letras (Colipro).

2

Modificados por la DG-004-99 del 12-01-99.
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DIRECTOR DE COLEGIO TECNICO PROFESIONAL 3

Naturaleza del trabajo:
Planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades curriculares (académicas y
técnicas), administrativas y empresariales que se realizan en un centro educativo técnico profesional de gran
magnitud, cuya matrícula es de 500 o más alumnos, imparte 6 o mas especialidades y desarrollo de 5 o más
proyectos didácticos productivos.

Actividades:
-

Asigna, organiza, supervisa y controla las diversas actividades que se Llevan a cabo en el colegio.

-

Prepara el plan institucional del centro educativo que dirige integrando los proyectos académicos y
técnicos. Vela porque este plan se cumpla.

-

Establece criterios sobre planeamiento pedagógico y técnico en cada especialidad impartida en la
institución.

-

Asesora y supervisa al personal en aspectos curriculares y administrativos, procurando la
incorporación de conocimientos actualizados e innovadores.

-

Coordina, supervisa, y controla el desarrollo de los programas y proyectos productivos, realizados en
la institución a su cargo.

-

Asigna y supervisa el programa de coordinación con las empresas.

-

Dirige y supervisa el financiamiento de los diferentes departamentos del colegio.

-

Establece mecanismos de adecuación curricular, académico y técnico en la institución, de acuerdo
con el área de influencia que prevalece.

-

Establece y procura actividades de capacitación y actualización del personal a su cargo.

-

Coordina y supervisa la aplicación y cumplimiento de los requisitos de graduación, tanto para
Bachillerato como para Técnico de Nivel Medio de cada estudiante, según su especialidad.

-

Realiza los ajustes correspondientes a la oferta educativa institucional y el fortalecimiento de las
diferentes especialidades que se imparten.

-

Promueve la venta de productos y/o servicios derivados de las actividades productivas y didácticos
desarrollados en el colegio.

-

Vela porque los bienes y servicios que ofrece la institución tengan la calidad demandada por el
mercado, estableciendo controles contables y registros de producción.

-

Asesora a las Juntas Administrativas en actividades, tales como: compra y venta de activos,
establecimientos de convenios con las empresas o instituciones, diseño de infraestructura,
contratación de personal en el área de producción.
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-

Procura la consecución. mejoramiento y mantenimiento del equipo correspondiente a los talleres o
fincas que posea la institución.

-

Administra las fincas o unidades de producción que mantenga el colegio.

-

Establece procedimientos de control de suministros, insumos, herramientas y equipo; realiza los
trámites de proveeduría correspondientes.

-

Mantiene actualizados los diferentes libros de actas correspondientes a las áreas académicas y
técnica.

-

Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo, así como por el buen
aprovechamiento de los materiales, útiles, y equipos de trabajo.

-

Evalúa el desarrollo de los programas bajo su responsabilidad y recomienda los cambios o ajustes
necesarios para el logro de los objetivos institucionales.

-

Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados.

-

Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos, alumnos y padres de familia.

-

Redacta y revisa informes, instructivos, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares
que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.

-

Vela porque se cumplan en su institución las directrices técnicas para la evaluación en el sistema de
educación formal y las normas básicas reguladoras del proceso educativo.

-

Supervisa y controla el correcto manejo de archivos, tarjeteros, expedientes, informes,
comunicaciones y otros documentos y registros.

-

Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones y reglamentos que rigen las diferentes
actividades institucionales.

-

Realiza las labores administrativas que se derivan de sus funciones.

-

Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las
normas de conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.

-

Impulsa el acercamiento de los padres de familia a la institución con el fin de que sean asesorados
en las técnicas y procedimientos para completar la formación en el hogar.

-

Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Director de Colegio Técnico 3 se diferencia del Director de Colegio 2 en que el
desempeño de sus labores son de mayor dificultad en razón de que en el centro educativo a su cargo
presenta una actividad general de gran magnitud, considerando la matrícula, el número de especialidades y
la cantidad de proyectos didácticos productivos.
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Supervisión Recibida:
Trabaja con independencia, siguiendo las políticas del Ministerio aplicada a la actividad de los
colegios técnicos, así como la legislación vigente para la función que realiza. Su labor es evaluada mediante
la calidad de los resultados obtenidos en el logro de los objetivos institucionales, la eficiencia y la eficacia de
los métodos de trabajo empleados y el análisis de los informes que presenta.

Supervisión Ejercida:
Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a personal docente (académico
y técnico), técnico-docente, administrativo-docente y administrativo, así como le corresponde supervisar la
labor de personal contratado ocasionalmente.

Responsabilidades:
Las personas que ocupan esta clase de puesto son responsables porque el proceso de educación
se lleve a cabo de acuerdo con el calendario escolar, logrando el cumplimiento entre la enseñanza
académica y la técnica, así como que los graduados cuenten con opciones ocupacionales en el medio
laboral, además, son responsables por el mercadeo de los bienes y servicios que ofrece la institución. La
actividad origina responsabilidad por las relaciones directas con supervisores, personal del centro educativo,
alumnos, padres de familia, funcionarios de otras instituciones público o privados, asociaciones y juntas
administrativas. Es responsable por el adecuado empleo, actualización y mantenimiento del equipo, los
instrumentos y materiales que posee la institución para el cumplimiento de sus actividades, así como por las
activos de la Institución. Entre ello, se contempla tanto lo requerido estrictamente para la enseñanza como
para la producción de bienes y servicios.

Condiciones del Trabajo:
La actividad desarrollada en esta clase de puesto demanda un esfuerzo mental proporcionado a la
dificultad de la naturaleza del trabajo, por tener que organizar y coordinar acciones correspondientes al área
académica, técnica y empresarial. Realiza su trabajo en una oficina pero debe desplazarse a las diferentes
aulas, talleres y/o fincas de la Institución, lo cual puede generar riesgos laborales. Debe atender
frecuentemente asuntos relacionados con la actividad de la institución que se presenten fuera de horas
laborales.
Consecuencia del Error:
Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición emocional o académica de los
estudiantes, por lo que las actividades deben ser realizadas con cuidado y esmero. Sus errores pueden
repercutir negativamente en la calidad de los graduados, en el proceso de producción y en la
comercialización de los bienes y servicios resultantes.

Características Personales:
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que conoce en razón de su trabajo. Requiere
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habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes, profesores, empresarios y público en
general, habilidad analítica, capacidad para tomar decisiones oportunas y resolver situaciones imprevistas,
habilidad empresarial, ser creativo, poseer excelente redacción, capacidad para organizar y dirigir el trabajo
de personal que desempeña actividades diferentes. Debe observar una conducta acorde con los principios
de la moral y las buenas costumbres, mantener actualizados los conocimientos y técnicas de su campo de
trabajo. Debe poseer buena presentación personal, acorde con las diferentes situaciones de trabajo.
REQUISITOS 3
-

Licenciatura y Bachillerato conjuntamente atinentes al puesto y a las características del centro
educativo, o

-

Licenciatura y Profesorado conjuntamente atinentes a las características del centro educativo y al
puesto, o

-

Licenciatura en Ciencias de la Educación o Licenciatura en la Enseñanza, que tengan implícito el
profesorado atinente al puesto.

-

Amplia experiencia docente, administrativo-docente o técnico-docente, obtenida en centros
educativos de tercer ciclo y cuarto ciclo.

-

Considerable experiencia como Director de Colegio.

REQUISITO LEGAL
Incorporado al Colegio de Licenciados y Profesores en Ciencias, Artes y Letras(Colipro).

3

Modificados por la DG-004-99 del 12-01-99.
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D-100
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecución de labores difíciles de apoyo administrativo para el desarrollo de los programas técnicodocentes de un centro educativo de III Ciclo y Educación Diversificada, o de I y II Ciclos con una matrícula de
301 a 600 alumnos.

TAREAS
Realiza labores administrativas que se derivan del desarrollo de los programas técnico-docentes y
administrativo-docentes, tales como preparar informes sobre calificaciones, ausencias, llegadas tardías,
deserción y otro similares y participa en la preparación de las estadísticas del centro educativo.
Efectúa labores variadas de oficina y trabajos mecanográficos, tales como: preparar hojas de clase,
certificaciones, tarjetas de calificaciones, listados, cartas, cuadros, memorandos, esténciles, informes,
boletines y otros de similar naturaleza.
Revisa y tabula datos de boletas y realiza tareas sencillas de carácter estadístico.
Redacta y mecanografía correspondencia y organiza y mantiene actualizados los archivos de la oficina.
Colabora en la preparación de los expedientes personales de los alumnos y vela porque se mantengan
actualizados.
Hace solicitudes de útiles y materiales para la oficina y mantiene controles sobre su utilización.
Participa en el cuidado de las secciones cuyo profesor esta ausente.
Asiste a sesiones de trabajo en que participa el personal técnico-docente y administrativo-docente, tales
como consejos de profesores, consejos de promoción y otras similares, y colabora suministrando información
y documentos relacionados con los casos en discusión.
Colabora en el control de asistencia del personal, control de inventarios, divulgación de reglamentos y
disposiciones que conciernen a los estudiantes y otras actividades administrativas de la institución.
Participa en el mantenimiento del orden y la disciplina de los estudiantes así como en el proceso de
matrícula y actividades propias de apertura y cierre del curso lectivo.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja siguiendo normas establecidas e instrucciones de carácter general en
cuanto a métodos y sistemas de trabajo. Su labor es supervisada y evaluada por medio de la apreciación de
la calidad del trabajo realizado y los resultados obtenidos.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: Es responsable porque los servicios y actividades que se le
encomienden, se cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad.
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POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con superiores,
compañeros, personal docente y alumnos, las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos,
útiles y materiales que se le asignen para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO: Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada cuando las
circunstancias lo exijan. Debe cumplir la jornada diaria y el período anual de servicio de la institución, según
lo dispuesto por el artículo 176 del Título II del Estatuto de Servicio Civil, Ley de Carrera Docente. Debe
recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR : Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de
alguna consideración, los cuales pueden ser advertidos y corregidos en el curso normal del trabajo.

CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con el público, estudiantes y profesores. Habilidad para redactar.
Conocimientos de técnicas y sistemas de archivo de documentos. Destreza en el manejo de máquinas de
oficina, tales como: máquinas de escribir y calculadoras. Buena presentación personal.

REQUISITOS
Bachiller universitario en una carrera de Ciencias de la Educación o Título de faculte para la función
docente, con base en el certificado de estudios secundarios, o tercer año aprobado de carrera universitaria
de Ciencias de la Educación.
Dominio de las técnicas mecanográficas.
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SEGÚN INFORME CD-098-2002-C Y RESOLUCIÓN DG-047-2002 DEL 12 DE MARZO DEL 2002 CON
RIGE DE LA PUBLICACIÓN DE LA GACETA Nº 62 del 01-04-2002, SE MODIFICO LAS CLASES
ASISTENTE DE CENTRO EDUCATIVO 1 Y 2 Y SE CREO LA CLASE SUBDIRECTOR DE COLEGIO.
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ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO 1

NATURALEZA DEL TRABAJO
Coordinación, asignación, supervisión y control de las tareas del personal administrativo y prestación de
labores asistenciales a la Dirección de un centro educativo a cargo de un Director de Colegio 1 o Director de
Colegio Técnico y Profesional 1.
TAREAS
Redacta y revisa en coordinación con el Director del centro educativo la correspondencia que se tramita en la
institución.
Colabora en el asesoramiento del personal en aspectos administrativos, procurando la incorporación de
conocimientos actualizados e innovadores, y coordina, supervisa y controla que los registros y libros de
control de información del centro educativo se mantengan actualizados.
Coordina y organiza las actividades administrativas y los diferentes proyectos de la institución, delegados por
la Dirección del centro educativo y recomienda a la dirección, cambios o ajustes para el mejor
desenvolvimiento del centro en la materia de su competencia.
Presta asistencia al Director de Colegio en la organización, dirección y evaluación de las actividades
relativas al proceso escolar.
Redacta, siguiendo las directrices de la dirección informes, cartas, circulares, memorandos y otros
documentos similares que se derivan de las actividades regulares del centro educativo.
Atiende y resuelve consultas que le presentan su superior, el personal docente, los alumnos, padres de
familia y el público en general.
Participa en sesiones de trabajo que procuran coordinar actividades, con el fin de mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presenten. Toma notas de las discusiones y
acuerdos, prepara las actas e informes de las mismas y hace las comunicaciones respectivas.
Elabora cuadros estadísticos de deserción, matrícula inicial y final, de rendimiento, reportes, informes, libros
de control, requisiciones, formularios y otros documentos.
Mantiene informado al Director de Colegio acerca de los asuntos que se tramitan en la institución y participa
de reuniones con sus superiores, colaboradores directos para coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo.
Colabora con la Dirección del centro educativo en la supervisión y control de valores, archivos, decretos,
expedientes, asistencia, correspondencia y certificaciones.
Recibe y revisa documentos variados, coordina la recolección de firmas y el envío de los mismos a los
interesados. Lleva los controles permanentes.
Supervisa la organización y actualización de los archivos de la Institución
Vela por el mantenimiento y control de los bienes de Colegio y comunica a la dirección las fallas en los
equipos, que se producen por desgaste o mal uso de los mismos.
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Asigna, supervisa y controla las labores del personal administrativo (guardas, conserjes, oficinistas) y es
responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las tareas a ellos asignadas.
Realiza el proceso de evaluación de la calificación de servicio del personal administrativo.
Sistematiza y da seguimiento en coordinación con el Director del Centro Educativo a los horarios de trabajo
de personal administrativo. Revisa las bitácoras del agente de seguridad y asigna en coordinación con la
dirección los períodos de vacaciones de los guardas.
Lleva el control de asistencia del personal docente y administrativo, informa al director sobre las ausencias y
necesidades de atención de grupos. Coordina con los auxiliares administrativos la atención de grupos que se
encuentran sin profesor.
Coordina con el auxiliar administrativo la preparación de informes de calificaciones al hogar, notas de
conducta, estadísticas de deserción y otras.
Asume la dirección del Colegio en ausencia del administrador educativo y toma las decisiones pertinentes en
ausencia de éste, dentro de los márgenes de discrecionalidad y autoridad fijados por el Director del Centro
Educativo.
Coordina el proceso de realización de las pruebas Nacionales de Bachillerato y Noveno año.
Reporta promedios generales de ciclo diversificado a las universidades.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISIÓN RECIBIDA:
Trabaja siguiendo normas establecidas e instrucciones de carácter general en cuanto a métodos y sistemas
de trabajo. Su labor es supervisada y evaluada por medio de la apreciación de la calidad del trabajo
realizado y los resultados obtenidos.

SUPERVISIÓN EJERCIDA:
Le corresponde coordinar, asignar, supervisar y controlar el trabajo de personal administrativo y es
responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.

RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES:
Es responsable porque los servicios y actividades que se le encomienden, se cumplan con esmero,
eficiencia y puntualidad.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES DE TRABAJO:
La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros, personal docente, administrativodocente, técnico-docente, alumnos y padres de familia, las cuales deben ser atendidas con tacto y
discreción.
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RESPONSABILIDAD POR EQUIPO Y MATERIALES:
Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos, útiles y materiales que se le asignen
para el cumplimiento de las actividades.

CONDICIONES DE TRABAJO:
Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño adecuado del cargo y tener
dominio de la legislación educativa correspondiente.

CONSECUENCIA DEL ERROR:
Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de alguna consideración, los cuales pueden
ser advertidos y corregidos en el curso normal del trabajo.

CARACTERÍSTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con el público, así como con estudiantes, profesores, personal
administrativo, administrativo-docente y técnico-docente. Habilidad para resolver situaciones
imprevistas. Requiere habilidad para organizar y dirigir el trabajo del personal subalterno; habilidad
para redactar; considerable conocimiento de vocabulario, ortografía y puntuación; conocimiento de
técnicas y sistemas de archivo de documentos; destreza en el manejo de máquinas de oficina, tales
como: máquinas de escribir y calculadores. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas
de su especialidad. Buena presentación personal.

REQUISITOS
Bachiller universitario en Enseñanza Media o Bachiller Universitario en Enseñanza Técnico Profesional, con
énfasis en III y IV ciclos, o

Título de Profesor de Enseñanza Media o Título de Profesor en Enseñanza Técnico Profesional con énfasis
en III y IV ciclos.
Incorporado al Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.
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ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO 2

NATURALEZA DEL TRABAJO
Coordinación, asignación, supervisión y control de las tareas del personal administrativo y prestación de
labores asistenciales a la Dirección de un centro educativo a cargo de un Director de Colegio 2 o Director de
Colegio Técnico y Profesional 2.

TAREAS
Redacta y revisa en coordinación con el Director del centro educativo la correspondencia que se tramita en la
institución.
Colabora en el asesoramiento del personal en aspectos administrativos, procurando la incorporación de
conocimientos actualizados e innovadores, y coordina, supervisa y controla que los registros y libros de
control de información del centro educativo se mantengan actualizados.
Coordina y organiza las actividades administrativas y los diferentes proyectos de la institución, delegados por
la Dirección del centro educativo y recomienda a la dirección, cambios o ajustes para el mejor
desenvolvimiento del centro en la materia de su competencia.
Presta asistencia al Director de Colegio en la organización, dirección y evaluación de las actividades
relativas al proceso escolar.
Redacta, siguiendo las directrices de la dirección informes, cartas, circulares, memorandos y otros
documentos similares que se derivan de las actividades regulares del centro educativo.
Atiende y resuelve consultas que le presentan su superior, el personal docente, los alumnos, padres de
familia y el público en general.
Participa en sesiones de trabajo que procuran coordinar actividades, con el fin de mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presenten. Toma notas de las discusiones y
acuerdos, prepara las actas e informes de las mismas y hace las comunicaciones respectivas.
Elabora cuadros estadísticos de deserción, matrícula inicial y final, de rendimiento, reportes, informes, libros
de control, requisiciones, formularios y otros documentos.
Mantiene informado al director de colegio acerca de los asuntos que se tramitan en la institución y participa
de reuniones con sus superiores, colaboradores directos para coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo.
Colabora con la Dirección del centro educativo en la supervisión y control de valores, archivos, decretos,
expedientes, asistencia, correspondencia y certificaciones.
Recibe y revisa documentos variados, coordina la recolección de firmas y el envío de los mismos a los
interesados. Lleva los controles permanentes.
Supervisa la organización y actualización de los archivos de la Institución
Vela por el mantenimiento y control de los bienes de Colegio y comunica a la dirección las fallas en los
equipos, que se producen por desgaste o mal uso de los mismos.
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Asigna, supervisa y controla las labores del personal administrativo (guardas, conserjes, oficinistas) y es
responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las tareas a ellos asignadas.
Realiza el proceso de evaluación de la calificación de servicio del personal administrativo.
Sistematiza y da seguimiento en coordinación con el Director del Centro Educativo a los horarios de trabajo
de personal administrativo. Revisa las bitácoras del agente de seguridad y asigna en coordinación con la
dirección los períodos de vacaciones de los guardas.
Lleva el control de asistencia del personal docente y administrativo, informa al director sobre las ausencias y
necesidades de atención de grupos. Coordina con los auxiliares administrativos la atención de grupos que se
encuentran sin profesor.
Coordina con el auxiliar administrativo la preparación de informes de calificaciones al hogar, notas de
conducta, estadísticas de deserción y otras.
Asume la dirección del Colegio en ausencia del administrador educativo y toma las decisiones pertinentes en
ausencia de éste, dentro de los márgenes de discrecionalidad y autoridad fijados por el Director del Centro
Educativo.
Coordina el proceso de realización de las pruebas Nacionales de Bachillerato y Noveno año.
Reporta promedios generales de ciclo diversificado a las universidades.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Asistente de Dirección de Centro Educativo 2 se diferencia del Asistente de Dirección de Centro
Educativo 1 en que las labores son de mayor dificultad en razón de que el centro educativo en donde presta
sus servicios presenta una actividad de mediana magnitud, considerando la matrícula de estudiantes y
además, en el caso de Colegios Técnico Profesionales, un mayor número de especialidades y de proyectos
productivos; consecuentemente, las responsabilidades, así como los requisitos y otras características
exigidas para realizar las tareas, son mayores.

SUPERVISIÓN RECIBIDA:
Trabaja siguiendo normas establecidas e instrucciones de carácter general en cuanto a métodos y sistemas
de trabajo. Su labor es supervisada y evaluada por medio de la apreciación de la calidad del trabajo
realizado y los resultados obtenidos.

SUPERVISIÓN EJERCIDA:
Le corresponde coordinar, asignar, supervisar y controlar el trabajo de personal administrativo y es
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responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.

RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES:
Es responsable porque los servicios y actividades que se le encomienden, se cumplan con esmero,
eficiencia y puntualidad.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES DE TRABAJO:
La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros, personal docente, administrativodocente, técnico-docente, alumnos y padres de familia, las cuales deben ser atendidas con tacto y
discreción.

RESPONSABILIDAD POR EQUIPO Y MATERIALES:
Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos, útiles y materiales que se le asignen
para el cumplimiento de las actividades.

CONDICIONES DE TRABAJO:
Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño adecuado del cargo y tener
dominio de la legislación educativa correspondiente.

CONSECUENCIA DEL ERROR:
Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de alguna consideración, los cuales pueden
ser advertidos y corregidos en el curso normal del trabajo.

CARACTERÍSTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con el público, así como con estudiantes, profesores, personal
administrativo, administrativo-docente y técnico-docente. Habilidad para resolver situaciones
imprevistas. Requiere: habilidad para organizar y dirigir el trabajo del personal subalterno; habilidad
para redactar; considerable conocimiento de vocabulario, ortografía y puntuación; conocimiento de
técnicas y sistemas de archivo de documentos; destreza en el manejo de máquinas de oficina, tales
como: máquinas de escribir y calculadores.
Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas de su especialidad. Buena presentación
personal.

REQUISITOS
Bachiller universitario en Enseñanza Media o Bachiller Universitario en Enseñanza Técnico Profesional, con
énfasis en III y IV ciclos, o
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Título de Profesor de Enseñanza Media o Título de Profesor en Enseñanza Técnico Profesional con énfasis
en III y IV ciclos.
Experiencia docente en enseñanza media, o experiencia administrativo-docente adquirida en un centro
educativo de enseñanza media, o experiencia técnico-docente adquirida en un centro educativo de
enseñanza media.
Incorporado al Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.
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SUBDIRECTOR DE COLEGIO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Colaboración en la dirección, coordinación y supervisión de las actividades curriculares y
administrativas que se realizan en una dirección de un centro educativo a cargo de un Director de Colegio
3 o Director de Colegio Técnico y Profesional 3.
TAREAS
Colabora en el planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las actividades curriculares y
administrativas de la institución.
Presta colaboración a la dirección del centro educativo en labores de asesoramiento y orientación al
personal en aspectos curriculares y administrativos, procurando la incorporación de conocimientos
actualizados e innovadores.
Coordina los diferentes programas del centro educativo que le delega el Director y vela por su correcta
ejecución.
Asiste al Director del centro en la organización y dirección de las actividades administrativas, culturales,
cívicas y sociales de la institución.
Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo y por el buen aprovechamiento de los
materiales, útiles y equipos de trabajo.
Promueve la proyección del centro educativo hacia la comunidad y de ésta a la institución.
Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda al Director
cambios o ajustes necesarios para el logro de los objetivos institucionales.
Colabora con la Dirección del centro educativo en la asignación, supervisión y control de las labores del
personal subalterno encargado de ejecutar las diferentes actividades que se realizan en la institución.
Por delegación de su jefatura asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y
representa a la institución ante organismos públicos y privados.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros,
subalternos, alumnos y padres de familia.

Asiste por delegación de su jefatura a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de
coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que
se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar programas, actualizar conocimientos, definir
situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas para el logro de los objetivos
institucionales.
Redacta y revisa informes, instructivos, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares
que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.
Vela, en coordinación con su jefatura, porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el
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centro educativo.
Controla y gestiona la reparación de las fallas de equipo que se emplea para el trabajo en la institución.
Colabora con la Dirección del centro en la supervisión y control del correcto manejo de valores,
archivos, registros, tarjeteros, expedientes, informes, comunicaciones y otros documentos.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Atiende la formación de la personalidad de los alumnos, considerando las diferencias individuales e
inculca en ellos el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas costumbres, las normas
de conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.
Impulsa en coordinación con la Dirección del centro educativo el acercamiento de los padres de familia
a la institución, con el fin de que sean asesorados en las técnicas y procedimientos para complementar
la formación en el hogar.
Ejecuta aquellas labores curriculares y administrativas que el Director del Centro Educativo le asigne.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISIÓN RECIBIDA:
Trabaja con alguna independencia, siguiendo las órdenes e instrucciones del Director del centro
educativo, la política del Ministerio de Educación Pública aplicable a su área de actividad y la legislación
que define y regula las actividades que ejecuta. Su labor es evaluada mediante el análisis de los
informes que presenta, la eficiencia y la eficacia de los métodos empleados y la calidad de los
resultados obtenidos en el logro de los objetivos institucionales.

SUPERVISIÓN EJERCIDA:
Le corresponde colaborar en la organización, coordinación, asignación y supervisión del trabajo a
personal docente, técnico-docente, administrativo-docente y administrativo siendo responsable por el
eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.

RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES:
La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto la aplicación de
principios, técnicas y destrezas adecuadas para colaborar en planear, coordinar, dirigir y supervisar
actividades curriculares y administrativas que se realizan en un centro educativo de segunda enseñanza
identificado como una Dirección de nivel tres. Debe guardar compostura y recato dentro y fuera del
plantel, observar una conducta acorde con su condición de educador y los principios de la moral y las
buenas costumbres, así como cumplir con las leyes y reglamentos y toda otra disposición emanada de
autoridad en el ramo.
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RESPONSABILIDAD POR RELACIONES DE TRABAJO:
La actividad origina relaciones constantes con superiores, subalternos, personal docente, alumnos y
padres de familia, funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas y público en general,
todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.

RESPONSABILIDAD POR EQUIPO Y MATERIALES:
Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, los instrumentos y materiales que
posee la institución para el cumplimiento de sus actividades.

CONDICIONES DE TRABAJO:
Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño adecuado del cargo.

CONSECUENCIA DEL ERROR:
Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición emocional o académica de los
estudiantes, por lo que las actividades deben ser realizadas con cuidado y esmero.
CARACTERÍSTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden. Requiere: habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores; habilidad analítica; habilidad para
resolver situaciones imprevistas; habilidad para redactar; habilidad para organizar y dirigir el trabajo de
personal subalterno. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas de su especialidad.
Buena presentación personal.

REQUISITOS
Licenciatura y Bachillerato conjuntamente atinentes a la especialidad del puesto y a las características
del centro educativo; o

Licenciatura y profesorado conjuntamente atinentes a las características del centro educativo y a la
especialidad del puesto; o
Licenciatura en Ciencias de la Educación o Licenciatura en la Enseñanza, que contengan implícito el
Profesorado atinente al puesto.
Experiencia docente, administrativo-docente o técnico-docente, obtenida en centros educativos de
enseñanza media.
REQUISITO LEGAL
Incorporado al Colegio de Licenciados y Profesores en Ciencias, Artes y Letras.
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NOTA: LAS CLASES Orientador Asistente, 1, 2 y 3 fueron modificadas con Informe CD-078-2001-C del
22-09-2002 y Resolución DG-044-2002 de fecha 11 de marzo del 2002 y rigió a partir de la publicación
en La Gaceta Nº 62 del 1 de abril del 2002
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Resolución DG-044-2002
11 de marzo, 2002
Página N° 2
ORIENTADOR ASISTENTE
NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecución de labores profesionales de orientación educativa y vocacional, dirigidas a la población
estudiantil de un centro educativo de segunda enseñanza.
TAREAS:
Asesora, siguiendo la guía del Jefe del Departamento de Orientación del centro educativo, a los
profesores guías en aspectos relacionados con el desarrollo intelectual, personal, social, vocacional y
dinámica de grupo, entre otros temas, de los estudiantes a su cargo.
Orienta y asesora a los estudiantes sobre las diferentes ofertas educativas y actividades extracurriculares
que ofrecen las instituciones educativas.
Analiza las situaciones de rendimiento, ausentismo y deserción de los estudiantes a su cargo y propone,
conjuntamente con los docentes, acciones que fortalezcan el desarrollo escolar de los alumnos y su
permanencia en el sistema educativo.
Planifica y desarrolla las actividades de orientación colectiva de los grupos a su cargo, de acuerdo con
los lineamientos emanados por el Ministerio de Educación Pública, adecuándolos a las necesidades
reales de su comunidad educativa con el fin de fortalecer el proyecto de vida y el desarrollo vocacional
de los alumnos.
Participa en la planificación y realización de investigaciones acerca de las situaciones colectivas e
individuales de la población estudiantil.
Investiga y atiende o refiere las situaciones de los alumnos que requieren atención especializada; da
seguimiento a la evolución de estas situaciones.
Participa con los compañeros del Departamento de Orientación en la planificación, ejecución y evaluación de
asesoramientos dirigidos al personal, tanto docente como administrativo, y a las familias, sobre la prevención
y atención de la disciplina escolar y otras situaciones psicosociales.
Participa en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Trabajo del
Departamento de Orientación.
Atiende la orientación educativa y vocacional de los alumnos de las secciones a su cargo.
Ejecuta con el Jefe del Departamento de Orientación del Centro Educativo, acciones de carácter
preventivo, siguiendo sus instrucciones.
Integra y participa en comités de alumnos, personal docente, administrativos, padres y madres de
familia y miembros de la comunidad, destinados a brindar una
atención integral a la población estudiantil desde una perspectiva de la Orientación educativa y
vocacional.
Aporta criterios técnicos para la ubicación de los alumnos en los diferentes cursos, actividades y
opciones educativas que ofrece la institución.
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Coordina y desarrolla acciones conjuntas de Orientación con los profesores guías, directivas de sección,
Comités de la institución y organismos de la comunidad relacionados con el desarrollo personal, social y
vocacional de la población estudiantil.
Coordina acciones en su institución y con organizaciones de la comunidad, a efecto de promover el
desarrollo de los programas y servicios de Orientación.
Desarrolla con las familias acciones de Orientación vocacional, prevención y atención de factores de
riesgo psicosocial, necesidades educativas u otras similares, relacionadas con el aprendizaje, desarrollo
integral, sentido y proyecto de vida de la población estudiantil.
Desarrolla procesos orientados a la clarificación de la elección vocacional y toma de decisiones de los
estudiantes.
Aplica instrumentos de autoexploración y analiza los resultados conjuntamente con los estudiantes, para
promover su autoconocimiento y proyecto de vida.
Informa conjuntamente con los docentes a los padres y madres de familia, aquellos aspectos
relacionados con el rendimiento académico, actitudes hacia el proceso educativo de sus hijos y otros
aspectos que intervienen en el desarrollo de su sentido y proyecto de vida con miras a lograr su
desarrollo integral y éxito escolar.
Visita los hogares cuando la situación de los alumnos lo amerite, con el fin de obtener un mejor
conocimiento del entorno social y familiar del estudiante.
Confecciona y mantiene actualizados los expedientes acumulativos de los estudiantes, de acuerdo con
las directrices emanadas por el Ministerio de Educación.
Asiste y participa en reuniones con superiores de los niveles institucional, regional y nacional, y con
compañeros del Departamento, con la finalidad de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, actualizar conocimientos, analizar las situaciones que se presentan en el
desarrollo de sus labores y proponer cambios, ajustes y soluciones.
Atiende y resuelve consultas que le presentan sus superiores, compañeros, padres y madres de familia
y alumnos, relacionadas con el desarrollo intelectual, personal, social y vocacional de la población
estudiantil a su cargo.
Ejecuta otras tareas propias del cargo relacionadas con la Orientación educativa y vocacional.
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CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISIÓN RECIBIDA:
Trabaja siguiendo instrucciones generales y normas establecidas por el Jefe del Departamento de
Orientación del Centro Educativo, así como por los lineamientos del Ministerio de Educación en cuanto
a métodos y sistemas de trabajo. Su labor es supervisada y evaluada por medio del análisis de los
reportes que presente, la calidad del trabajo realizado y los resultados obtenidos.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES:
Es responsable porque los servicios y actividades que se le encomienden, se cumplan con calidad,
esmero, eficiencia y puntualidad, así como por proteger los expedientes y demás documentación
confidencial a su cargo.
RESPONSABILIDAD POR RELACIONES DE TRABAJO:
La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros, personal docente, alumnos y
padres y madres de familia, las cuales deben ser atendidas con tacto, discreción y ética profesional.
RESPONSABILIDAD POR EQUIPO Y MATERIALES:
Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos, útiles y materiales que se le
asignen para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO:
Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR:
Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición académica o emocional de los
estudiantes, docentes y familias, por lo que deben ser advertidos y corregidos oportunamente en el
curso normal del trabajo.
CARACTERÍSTICAS PERSONALES:
Debe: observar discreción y ética profesional con respecto a los asuntos que se le encomienden;
mantenerse actualizado en los conocimientos y técnicas propias de su especialidad; tener buena
presentación personal, adecuada a las condiciones de su trabajo. Habilidad para tratar en forma cortés y
satisfactoria con superiores, estudiantes, profesores, madres y padres de familia. Redactar.
documentos Resolver situaciones imprevistas.
REQUISITOS:
Bachiller universitario en la carrera de Orientación.
Incorporado al colegio profesional respectivo
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Resolución DG-044-2002
11 de marzo, 2002
Página N° 5
ORIENTADOR 1
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Planificación, dirección, coordinación, evaluación y control de las actividades de Orientación Educativa y
Vocacional dirigidas a la población estudiantil, que se realizan en un centro educativo de segunda
enseñanza, con una matrícula hasta de 750 estudiantes.
TAREAS:
Planifica, organiza, dirige, coordina, evalúa y controla los servicios de Orientación de un Centro
Educativo de segunda enseñanza.
Dirige y coordina la ejecución de investigaciones acerca de las situaciones colectivas e individuales de
los alumnos de la institución.
Asesora al personal docente y administrativo-docente de la institución en asuntos relacionados con la
Orientación educativa y vocacional de los alumnos.
Participa en la realización de investigaciones y experiencias de Orientación que promueve el Ministerio
Educación Pública a través de las dependencias respectivas.
Planifica y desarrolla diferentes acciones relacionadas con la Orientación educativa y vocacional de la
población estudiantil.
Participa, desde la perspectiva de la Orientación, en las actividades que promueven los diversos
comités que integran los alumnos, el personal docente y administrativo, los padres y madres de familia y
los miembros de la comunidad.
Promueve y desarrolla acciones y estrategias que favorezcan la construcción y mantenimiento de un
clima organizacional y unas relaciones interpersonales sanos, por parte de los diferentes actores
educativos.
Analiza la información sobre rendimiento académico, ausentismo y deserción de los estudiantes,
propone las medidas preventivas y correctivas pertinentes y desarrolla con los diferentes actores
educativos, las acciones conjuntas que se requieren.
Diagnostica, atiende, da seguimiento y refiere si es del caso, las diferentes situaciones que presentan
los estudiantes.
Participa con los compañeros del Departamento de Orientación en la planificación, ejecución y
evaluación de asesoramientos dirigidos al personal docente, administrativo-docente y a las familias, en
materia de prevención y atención de aspectos relacionados con el desarrollo psicosocial y vocacional de
la población estudiantil.
Coordina con otros sectores y organismos de la comunidad con la finalidad de obtener recursos para el
logro de los objetivos de los programas y servicio de Orientación.
Vela porque se mantengan actualizados los expedientes de Orientación de los estudiantes de la
institución, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación.
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Asiste a reuniones con superiores de los niveles institucional, regional y nacional, y con compañeros del
Departamento, con la finalidad de coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo,
actualizar conocimientos, analizar problemas que se presentan en el desarrollo de sus labores y
proponer cambios, ajustes y soluciones.
Planifica y desarrolla la Orientación colectiva de los grupos a su cargo, de acuerdo con los lineamientos
emanados por el Ministerio de Educación Pública, adecuándolos a las necesidades reales de la
comunidad educativa y trabaja con grupos pequeños cuando la situación lo amerita.
Ejecuta otras tareas propias de su cargo relacionadas con la Orientación educativa y vocacional.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Orientador 1 se diferencia del Orientador Asistente en que al primero le corresponden
labores de dirección, coordinación, evaluación y control de las actividades de Orientación de un centro
educativo mientras que el segundo es responsable sólo de la ejecución de dichas acciones. Además al
Orientador 1 le puede corresponder la supervisión de uno o dos Orientadores Asistentes.
SUPERVISIÓN RECIBIDA:
Trabaja con independencia siguiendo instrucciones generales y normas establecidas por el
Departamento de Orientación y Vida Estudiantil y la Asesoría Regional de Orientación, en cuanto a
métodos y sistemas de trabajo. Su labor es supervisada y evaluada por medio del análisis de los
reportes que presenta, la calidad del trabajo realizado y los resultados obtenidos.
SUPERVISIÓN EJERCIDA:
Le puede corresponder organizar y supervisar el trabajo del personal que se dedica a labores de
Orientación. En tales casos, es responsable por el cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES:
La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto, la aplicación y
principios de técnicas de Orientación para atender y resolver adecuadamente problemas y
situaciones variadas, propias del área de su competencia. Es responsable porque los servicios y
actividades que se le encomienden, se cumplan con calidad, eficiencia y puntualidad, así como por
proteger los expedientes y demás documentación confidencial a su cargo.
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RESPONSABILIDAD POR RELACIONES DE TRABAJO:
La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros, personal docente, alumnos y
padres y madres de familia, las cuales deben ser atendidas con tacto, discreción y ética profesional.
RESPONSABILIDAD POR EQUIPO Y MATERIALES:
Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos, útiles y materiales que se le
asignen para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO:
Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR:
Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición académica o emocional de los
estudiantes, docentes y familias, por lo que deben ser advertidos y corregidos oportunamente en el
curso normal del trabajo.
CARACTERÍSTICAS PERSONALES:
Debe observar discreción y ética profesional con respecto a los asuntos que se le encomienden;
mantenerse actualizado en los conocimientos y técnicas propias de su especialidad; tener buena
presentación personal, adecuada a las condiciones de su trabajo Tratar en forma cortés y satisfactoria
con superiores, colaboradores, estudiantes profesores, madres y padres de familia. Redactar
documentos. Resolver situaciones imprevistas.
REQUISITOS:
Licenciatura en la carrera de Orientación.
Incorporado al colegio profesional respectivo.
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Resolución DG-044-2002
11 de marzo, 2002
Página N° 8
ORIENTADOR 2
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Planificación, dirección, coordinación, evaluación y control de las actividades de orientación educativa y
vocacional dirigidas a la población estudiantil, que se realizan en un centro educativo de segunda
enseñanza, con una matrícula de 751 hasta 1500 estudiantes
TAREAS:
Planifica, organiza, dirige, coordina, evalúa y controla los servicios de Orientación de un Centro
Educativo de segunda enseñanza.
Dirige y coordina la ejecución de investigaciones acerca de las situaciones colectivas e individuales de
los y las alumnos (as) de la institución.
Asesora, en coordinación con el Orientador Asistente, al personal docente y administrativo docente de
la institución en asuntos relacionados con la Orientación educativa y vocacional de los y las alumnas.
Participa en la realización de investigaciones y experiencias de Orientación que promueve el Ministerio
Educación Pública a través de las dependencias respectivas.
Planifica y desarrolla diferentes acciones relacionadas con la Orientación educativa y vocacional de la
población estudiantil.
Participa, desde la perspectiva de la Orientación, en las actividades que promueven los diversos
comités que integran los alumnos, el personal docente y administrativo, los padres y madres de familia y
los miembros de la de la comunidad.
Promueve y desarrolla acciones y estrategias que favorezcan la construcción y mantenimiento de un
clima organizacional y unas relaciones interpersonales sanos, por parte de los diferentes actores
educativos.
Analiza la información sobre rendimiento académico, ausentismo y deserción de los estudiantes,
propone las medidas preventivas y correctivas y desarrolla las acciones conjuntas con los diferentes
actores educativos.
Diagnostica, atiende, da seguimiento y refiere si es del caso, las diferentes situaciones que presentan
los y las estudiantes.
Participa con los y las compañeros (as) del Departamento de Orientación en la planificación, ejecución y
evaluación de asesoramientos dirigidos al personal docente, administrativo docente y las familias, en
materia de prevención y atención de aspectos relacionados con el desarrollo psicosocial y vocacional de
la población estudiantil.
Coordina con otros sectores y organismos de la comunidad con la finalidad de obtener recursos para el
logro de los objetivos de los programas y servicio de Orientación.
Vela porque se mantengan actualizados los expedientes de Orientación de los y las estudiantes de la
institución, acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación, así como también ejecuta dicha
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labor con los estudiantes de las secciones a su cargo.
Asiste a reuniones con superiores del nivel institucional, regional, nacional y con compañeros del
Departamento con la finalidad de coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo,
actualizar conocimientos, analizar problemas que se presentan en el desarrollo de sus labores y
proponer cambios, ajustes, soluciones.
Planifica y desarrolla la Orientación colectiva de los grupos a su cargo, de acuerdo con los lineamientos
emanados por el Ministerio de Educación Pública, adecuándolos a las necesidades reales de la
comunidad educativa y trabaja con grupos pequeños cuando la situación lo amerita.
Ejecuta otras tareas propias de su cargo relacionadas con la Orientación educativa y vocacional.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Orientador 2 se diferencia del Orientador 1 en que las labores de dirección, coordinación,
evaluación y control son de mayor dificultad, en razón de que el centro educativo donde presta sus
servicios posee una matrícula mayor; consecuentemente las responsabilidades, así como los requisitos
y otras características exigidas para realizar las tareas, son mayores.
SUPERVISIÓN RECIBIDA:
Trabaja con independencia siguiendo instrucciones generales y normas establecidas por el
Departamento de Orientación y Vida Estudiantil y la Asesoría Regional de Orientación, en cuanto a
métodos y sistemas de trabajo. Su labor es supervisada y evaluada por medio del análisis de los
reportes que presenta, la calidad del trabajo realizado y los resultados obtenidos.
SUPERVISIÓN EJERCIDA:
Le corresponde organizar y supervisar el trabajo del personal que se dedica a labores de Orientación.
En tales casos, es responsable por el cumplimiento de las actividades a ellos y ellas asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES:
La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto, la aplicación y
principios de técnicas de orientación para atender y resolver adecuadamente problemas y situaciones
variadas, propias del área de su competencia. Es responsable porque los servicios y actividades que se
le encomienden, se cumplan con calidad, eficiencia y puntualidad, así como por proteger los
expedientes y demás documentación confidencial a su cargo.
POR RELACIONES DE TRABAJO:
La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros, personal docente, alumnos y
padres y madres de familia, las cuales deben ser atendidas con tacto, discreción y ética profesional.
POR EQUIPO Y MATERIALES:
Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos, útiles y materiales que se le
asignen para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO:
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Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR:
Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición académica o emocional de los y las
estudiantes, docentes y familias por lo que deben ser advertidos y corregidos oportunamente en el curso
normal del trabajo.
CARACTERÍSTICAS PERSONALES:
Debe observar discreción y ética con respecto a los asuntos que se le encomienden. Habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con superiores, colabores, estudiantes profesores, madres y padres
de familia. Redactar documentos. Para resolver situaciones imprevistas. Mantenerse actualizado en
conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Buena presentación personal.
REQUISITOS:
Licenciatura en la carrera de Orientación.
Tres años de experiencia en labores de Orientación.
Incorporado al colegio profesional respectivo.
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Resolución DG-044-2002
11 de marzo, 2002
Página N° 11
ORIENTADOR 3
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Planificación, dirección, coordinación, evaluación y control de las actividades de orientación educativa y
vocacional dirigidas a la población estudiantil, que se realizan en un centro educativo de segunda
enseñanza, con una matrícula de más de 1500 estudiantes.
TAREAS:
Planifica, organiza, dirige, coordina, evalúa y controla los servicios de Orientación de un Centro
Educativo de segunda enseñanza.
Dirige y coordina la ejecución de investigaciones acerca de las situaciones colectivas e individuales de
los y las alumnos (as) de la institución.
Asesora, en coordinación con los Orientadores Asistentes, al personal docente y administrativo docente
de la institución en asuntos relacionados con la Orientación educativa y vocacional de los y las alumnas.
Participa en la realización de investigaciones y experiencias de Orientación que promueve el Ministerio
Educación Pública a través de las dependencias respectivas.
Planifica y desarrolla diferentes acciones relacionadas con la Orientación educativa y vocacional de la
población estudiantil.
Participa, desde la perspectiva de la Orientación, en las actividades que promueven los diversos
comités que integran los alumnos, el personal docente y administrativo, los padres y madres de familia y
los miembros de la de la comunidad.
Promueve y desarrolla acciones y estrategias que favorezcan la construcción y mantenimiento de un
clima organizacional y unas relaciones interpersonales sanos, por parte de los diferentes actores
educativos.
Analiza la información sobre rendimiento académico, ausentismo y deserción de los estudiantes,
propone las medidas preventivas y correctivas y desarrolla las acciones conjuntas con los diferentes
actores educativos.
Diagnostica, atiende, da seguimiento y refiere si es del caso, las diferentes situaciones que presentan
los y las estudiantes.
Participa con los y las compañeros (as) del Departamento de Orientación en la planificación, ejecución y
evaluación de asesoramientos dirigidos al personal docente, administrativo docente y las familias, en
materia de prevención y atención de aspectos relacionados con el desarrollo psicosocial y vocacional de
la población estudiantil.
Coordina con otros sectores y organismos de la comunidad con la finalidad de obtener recursos para el
logro de los objetivos de los programas y servicio de Orientación.
Vela porque se mantengan actualizados los expedientes de Orientación de los y las estudiantes de la
institución, acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación, así como también ejecuta dicha
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labor con los estudiantes de las secciones a su cargo.
Asiste a reuniones con superiores del nivel institucional, regional, nacional y con compañeros del
Departamento con la finalidad de coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo,
actualizar conocimientos, analizar problemas que se presentan en el desarrollo de sus labores y
proponer cambios, ajustes, soluciones.
Planifica y desarrolla la Orientación colectiva de los grupos a su cargo, de acuerdo con los lineamientos
emanados por el Ministerio de Educación Pública, adecuándolos a las necesidades reales de la
comunidad educativa y trabaja con grupos pequeños cuando la situación lo amerita.
Ejecuta otras tareas propias de su cargo relacionadas con la Orientación educativa y vocacional.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Orientador 3 se diferencia del Orientador 2 en que las labores de dirección, coordinación,
evaluación y control son de mayor dificultad, en razón de que el centro educativo donde presta sus
servicios posee una matrícula mayor; consecuentemente las responsabilidades, así como los requisitos
y otras características exigidas para realizar las tareas, son mayores.
SUPERVISIÓN RECIBIDA:
Trabaja con independencia siguiendo instrucciones generales y normas establecidas por el
Departamento de Orientación y Vida Estudiantil y la Asesoría Regional de Orientación, en cuanto a
métodos y sistemas de trabajo. Su labor es supervisada y evaluada por medio del análisis de los
reportes que presenta, la calidad del trabajo realizado y los resultados obtenidos.
SUPERVISIÓN EJERCIDA:
Le corresponde organizar y supervisar el trabajo del personal que se dedica a labores de Orientación.
En tales casos, es responsable por el cumplimiento de las actividades a ellos y ellas asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES:
La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto, la aplicación y
principios de técnicas de orientación para atender y resolver adecuadamente problemas y situaciones
variadas, propias del área de su competencia. Es responsable porque los servicios y actividades que se
le encomienden, se cumplan con calidad, eficiencia y puntualidad, así como por proteger los
expedientes y demás documentación confidencial a su cargo.

POR RELACIONES DE TRABAJO:
La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros, personal docente, alumnos y
padres y madres de familia, las cuales deben ser atendidas con tacto, discreción y ética profesional.
POR EQUIPO Y MATERIALES:
Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos, útiles y materiales que se le
asignen para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO:
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Debe recibir los cursos y el adiestramiento necesarios para el desempeño del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR:
Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición académica o emocional de los y las
estudiantes, docentes y familias por lo que deben ser advertidos y corregidos oportunamente en el curso
normal del trabajo.
CARACTERÍSTICAS PERSONALES:
Debe observar discreción y ética con respecto a los asuntos que se le encomienden. Habilidad para
tratar en forma cortés y satisfactoria con superiores, colabores, estudiantes profesores, madres y padres
de familia. Habilidad para redactar. Mantenerse actualizado en conocimientos y técnicas propias de su
especialidad. Buena presentación personal.
REQUISITOS:
Licenciatura en la carrera de Orientación.
Tres años de experiencia en labores de Orientación.
Un año de experiencia en supervisión de labores de Orientación.
Incorporado al colegio profesional respectivo.
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BIBLIOTECÓLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1
Resolución DG-154-2002
05 de agosto, 2002
Página N° 5
La nueva nomenclatura de acuerdo a Resolución DG-154-2002 y publicado en La Gaceta Nº 169-2002 del
04-09-2002

NATURALEZA DEL TRABAJO
Coordinación, control y ejecución de las actividades que genera una biblioteca de movimiento moderado en
un centro educativo y orientación a los alumnos y docentes acerca del uso y aprovechamiento de las
publicaciones, equipos y otros materiales de la biblioteca.
TAREAS
Coordina, controla y ejecuta las actividades que genera la biblioteca de movimiento moderado de un centro
educativo.
Coordina con el personal docente la adquisición de materiales bibliográficos y audiovisuales, de acuerdo con
los planes de estudio vigentes y las posibilidades económicas de la institución.
Clasifica, cataloga, selecciona y desecha libros de texto, revistas, periódicos y otra publicaciones.
Orienta e instruye a los alumnos y a otros interesados acerca del correcto manejo y aprovechamiento de las
diferentes publicaciones, equipos y otros materiales de la biblioteca.
Mantiene controles estadísticas sobre el número de lectores que visitan la biblioteca, obras consultadas y
otras actividades llevadas a cabo.
Divulga mediante boletines y otros medios, las nuevas adquisiciones con el fin de promover su uso y
adecuado aprovechamiento.
Participa en las actividades educativas propias del calendario escolar mediante exposiciones, murales,
charlas y otras actividades similares a fin de coadyuvar con el proceso educativo.
Organiza, coordina y ejecuta las actividades del Comité de Biblioteca.
Elabora bibliografías, índices y reseñas bibliográficas y mantiene actualizados los ficheros, catálogos,
archivos y otros registros.
Comprueba la correcta aplicación de normas, disposiciones y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar actividades, mejorar
procedimientos de trabajo, actualizar conocimientos, analizar

métodos y

problemas que se presentan en el desarrollo de las labores y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.
Realiza labores variadas de oficina que surgen como consecuencia de la actividad que lleva a cabo.
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Atiende y resuelve consultas que le presentan sus superiores, compañeros y alumnos, relacionados con la
actividad a su cargo.
Lleva controles variados sobre las diferentes actividades que tiene bajo su responsabilidad.
Hace reportes sobre los desperfectos que sufre el equipo con que realiza su labor, sobre las irregularidades
que observa en el desarrollo del trabajo y sobre las actividades realizadas.
Confecciona material didáctico y divulgativo; participa en la selección de materiales y en la preparación de
exposiciones variadas.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISIÓN RECIBIDA: Trabaja siguiendo instrucciones generales y normas establecidas en cuanto
a métodos y sistemas de trabajo. Su labor es supervisada y evaluada por medio del análisis de los
reportes que presenta, los resultados obtenidos en el desempeño de su trabajo y, en términos
generales en función de los diferentes factores que se consideran en el formulario de evaluación y
calificación de servicios del personal docente.
SUPERVISIÓN EJERCIDA: Le puede corresponde ejercer supervisión sobre personal de menor nivel.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: Es responsable porque los servicios documentales,
tecnológicos y pedagógicos que brinda el centro educativo, así como las actividades y procesos que se
le asignan, se cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad. Debe coordinar, informar y orientar
adecuadamente a los estudiantes y personal de la institución en lo que a su campo de acción le
corresponde.
RESPONSABILIDA POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes con
superiores, docentes, alumnos, padres de familia, funcionarios de otras bibliotecas y miembros de la
comunidad, las cuales debe ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos, útiles
y todo el material bibliográfico de la biblioteca a su cargo.
CONDICIONES DE TRABAJO: Le puede corresponder laborar en zonas urbano marginales, rurales o
urbanas, en condiciones ambientales higiénicas, en las cuales debe mantener el orden de los equipos,
materiales y documentos que se encuentran en el recinto que conforma la Biblioteca o Centro de
Recursos para el Aprendizaje del Centro Educativo. Debe recibir la asesoría y capacitación necesarias
para el desempeño adecuado del trabajo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
psíquica, moral, social y académica de los estudiantes, así como del destino y utilización de los recursos
para el aprendizaje existentes y asequibles para la biblioteca. Dichos errores pueden ser detectados y
corregidos en el curso normal de trabajo.
CACTERÍSTICAS PERSONALES
Requiere habilidad para establecer y mantener relaciones armoniosas con estudiantes, profesores y
público en general. Seguridad en sí mismo, estabilidad emocional y autocontrol. Habilidad para expresar
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claramente las ideas de manera oral y escrita. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas
propias de su especialidad. Buena presentación personal. Debe observar discreción con respeto a los
asuntos que se le encomiendan.
REQUISITOS
Bachiller universitario en Bibliotecología, o
Tercer año aprobado de la carrera Bibliotecología y alguna experiencia en labores de Bibliotecología.

Resolución DG-154-2002
05 de agosto, 2002
Página N° 8
BIBLIOTECÓLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 2
La nueva nomenclatura de acuerdo a Resolución DG-154-2002 y publicado en La Gaceta Nº 169-2002 del
04-09-2002
NATURALEZA DEL TRABAJO
Coordinación, control y ejecución de las actividades que genera una biblioteca de gran movimiento en un
centro educativo y orientación a los alumnos y docentes acerca del uso y aprovechamiento de las
publicaciones, equipos audiovisuales y otros materiales de la biblioteca.
TAREAS
Dirige, coordina, controla y ejecuta las actividades que genera una biblioteca de gran movimiento de un
centro educativo.
Coordina con el personal docente la adquisición de materiales bibliográficos y audiovisuales, de acuerdo con
los planes de estudio vigentes y las posibilidades económicas de la institución.
Clasifica, cataloga, selecciona y desecha libros de textos, revistas, periódicos y otras publicaciones.
Orienta e instruye a alumnos y a otros interesados acerca del correcto manejo y aprovechamiento de las
diferentes publicaciones, equipos y otros materiales de la biblioteca.
Mantiene controles estadísticos sobre el número de lectores que visitan la biblioteca, obras consultadas y
otras actividades llevadas a cabo.
Divulga mediante boletines y otros medios, las nuevas adquisiciones con el fin de promover su uso y
adecuado aprovechamiento.
Participa en las actividades educativas propias del calendario escolar mediante exposiciones, murales,
charlas y otras actividades similares a fin de coadyuvar con el proceso educativo.
Organiza, coordina y ejecuta las actividades del Comité de Biblioteca.
Elabora bibliografías, índices y reseñas bibliográficas y mantiene actualizados los ficheros, catálogos,
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archivos y otros registros.
Comprueba la correcta aplicación de normas, disposiciones y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, actualizar conocimientos, analizar problemas que se presentan en el desarrollo de
las labores y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.
Realiza labores variadas de oficina que surgen como consecuencia de la actividad que lleva a cabo.
Atiende y resuelve consultas que le presentan sus superiores, compañeros y alumnos, relacionados con la
actividad a su cargo.
Lleva controles variados sobre las diferentes actividades que tiene bajo su responsabilidad.
Hace reportes sobre los desperfectos que sufre el equipo con que realiza su labor, sobre las irregularidades
que observa en el desarrollo del trabajo y sobre las actividades realizadas.
Confecciona material didáctico y divulgativo; participa en la selección de materiales y en la preparación de
exposiciones variadas.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de bibliotecario Asistente de Centro Educativo 2 se diferencia del Bibliotecario Asistente de Centro
Educativo 1 en que las labores de coordinación, control y ejecución son de mayor dificultad en razón de que
el movimiento de la biblioteca a su cargo es mayor, consecuentemente las responsabilidades, así como los
requisitos y otras características exigidas para realizar las tareas, son mayores.
SUPERVISIÓN RECIBIDA: Trabaja siguiendo instrucciones generales y normas establecidas en cuanto
a métodos y sistemas de trabajo. Su labor es supervisada y evaluada por medio del análisis de los
reportes que presenta, los resultados obtenidos en el desempeño de su trabajo y, en términos
generales en función de los diferentes factores que se consideran en el formulario de evaluación y
calificación de servicios del personal docente.
SUPERVISIÓN EJERCIDA:
personal de menor nivel.

Le puede corresponder organizar, asignar y supervisar el trabajo a

Responsabilidad por funciones: Es responsable porque los servicios documentales, tecnológicos y
pedagógicos que brinda el centro educativo, así como las actividades y procesos que se le asignan,
se cumplan
con
esmero,
eficiencia y puntualidad. Debe coordinar, informar y orientar
adecuadamente a los estudiantes y personal de la institución en lo que a su campo de acción le
corresponde.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES DE TRABAJO: La actividad origina relaciones constantes
con superiores, docentes, alumnos, padres de familia, funcionarios de otras bibliotecas y miembros de la
comunidad, las cuales debe ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES: Es responsable por el adecuado empleo del equipo, los instrumentos, útiles
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y todo el material bibliográfico de la biblioteca a su cargo.
CONDICIONES DE TRABAJO: Le puede corresponder laborar en zonas urbano marginales, rurales o
urbanas, en condiciones ambientales relativamente higiénicas, en las cuales debe mantener el orden de
los equipos, materiales y documentos que se encuentran en el recinto que conforma al Biblioteca o
Centro de Recursos para el Aprendizaje del Centro Educativo. Debe recibir la asesoría y capacitación
necesarias para el desempeño adecuado del trabajo.
CONSECUENCIA DEL ERROR: Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición
psíquica, moral, social y académica de los estudiantes, así como del destino y utilización de los recursos
para el aprendizaje existentes y asequibles para la biblioteca. Dichos errores pueden ser detectados y
corregidos en el curso normal de trabajo.
CARACTERÍSTICAS PERSONALES
Requiere habilidad para establecer y mantener relaciones armoniosas con estudiantes, profesores y
público en general. Seguridad en sí mismo, estabilidad emocional y autocontrol. Habilidad para expresar
claramente las ideas de manera oral y escrita. Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas
propias de su especialidad. Buena presentación personal. Debe observar discreción con respeto a l os
asuntos que se le encomiendan.
REQUISITOS
Bachiller universitario en Bibliotecología.
Experiencia en labores de bibliotecología
Incorporado al colegio respectivo.
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ÁREA DE CARRERA DOCENTE
MANUAL DESCRIPTIVO DE ESPECIALIDADES

Código 012000

BIBLIOTECOLOGÍA
(Resolución DG-399-2010)

1. DEFINICIÓN
La especialidad Bibliotecología es de aplicación para puestos cuya actividad
se relaciona con el asesoramiento y evaluación pedagógica, la dirección,
coordinación y supervisión de programas, así como la selección, adquisición,
catalogación, clasificación, préstamo y restauración de libros, periódicos, otros
documentos escritos y recursos de multimedia.
2. CARACTERÍSTICAS
La Bibliotecología tiene como fin poner al alcance del usuario información
pragmática, es decir, permitirle el acceso a información que se ajuste a sus
intenciones, intereses y motivaciones.
Es por lo que para esta especialidad se asignan a los puestos las labores
de:


Coordinación, control y ejecución de las actividades que generan las
bibliotecas de los centros educativos de segunda enseñanza y la
orientación a los alumnos acerca del uso y aprovechamiento de las
publicaciones y equipos audiovisuales y otros materiales de la biblioteca



Dirección, ejecución y asesoramiento específico requerido para el
desarrollo de programas y proyectos que orientan la labor del personal
que cumple funciones de bibliotecología en centros educativos.

3. RANGO DE APLICACIÓN




Jefe Técnico de Educación 1y 2 (G. de E.)
Asesor Nacional (G. de E.)
Asesor (Regional (G. de E.)

4. ATINENCIA ACADÉMICA
1
BIBLIOTECOLOGÍA
Código 012000

ÁREA DE CARRERA DOCENTE
MANUAL DESCRIPTIVO DE ESPECIALIDADES

Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana con énfasis en Gestión de la
Información o Mención en Ciencias Bibliotecológicas
Técnico en Bibliotecología (*)
Aptitud Superior del plan de capacitación en Bibliotecología con mínimo de 60
créditos (*)
Diplomado en Bibliotecología y ciencias de la Información (*)
Bachiller en Bibliotecología y Ciencias de la Comunicación con énfasis en Ciencias
de la Información.
Bachillerato en Bibliotecología énfasis Bibliotecas Escolares o Unidocentes
Profesor de Enseñanza primaria o Secundaria ( mención, capacitación o estudios
en la especialidad)
Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Bibliotecología
Profesor en la Enseñanza Media y capacitación en Bibliotecología
Certificado de idoneidad en Bibliotecología de la UNED (*)
Profesor Enseñanza Primaria más Técnico en Bibliotecología.
Bachiller en Bibliotecología y Ciencias de la Información
Bachiller en Bibliotecología y Ciencias de la Información más Aptitud o Aptitud
Superior del plan de capacitación Bibliotecología
Bachiller en Bibliotecología y Ciencias de la Información más profesorado en
Enseñanza Primaria o Secundaria
Capacitación Bibliotecología más Profesor de Enseñanza primaria
Certificado de Aptitud o Aptitud Superior del Plan de capacitación de
Bibliotecología más conclusión de Estudios Secundarios
Certificado de Capacitación en Bibliotecología (30 créditos) más conclusión de
Estudios Secundarios
Diplomado en Bibliotecología y Ciencias de la Información con tres años de
experiencia
Diplomado del plan de capacitación en Bibliotecología más Profesorado en
Enseñanza Primaria o Secundaria
Diplomado en Bibliotecología más Aptitud o Aptitud Superior del Plan de
capacitación en Bibliotecología
Diplomado en Bibliotecología (86 créditos) más Conclusión Estudios Secundarios
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información
Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información
Profesor de Enseñanza Media más Capacitación en Bibliotecología
(*): Más Profesorado en la Enseñanza Primaria o Secundaria.

2
BIBLIOTECOLOGÍA
Código 012000

COLEGIO UNIVERSITARIO
DE CARTAGO

MANUAL INSTITUCIONAL DE
CLASES

Cartago, Junio 2010
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CLASE ASISTENTE PROFESIONAL 1 A CUC
NATURALEZA
Ejecución de labores profesionales científicas y administrativas de alguna dificultad, en
las cuales debe aplicar principios teóricos y prácticos, en áreas de Administración,
Contabilidad, Bibliotecología e Ingeniería Industrial.
CARGOS QUE LA CONFORMAN
Asistente Profesional de Auditoría
Gestor de Calidad
Asistente Profesional de Servicios Archivísticos
Asistente Profesional de Bibliotecología
UBICACIÓN
Auditoría Interna, Departamento de Biblioteca y Documentación, Decanatura.
ÁREAS CLAVE Y ACTIVIDADES
Ejecutar labores profesionales de alguna dificultad relacionadas con investigaciones,
proyectos, estudios, servicios, asesorías y análisis, en campos tales como:
administración, ciencias económicas, auditoria, bibliotecología, ingeniería y otras áreas
similares, necesarias para el desarrollo de la gestión Institucional.
Acatar las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República y cumplir
con el Manual de Normas Generales para el ejercicio de la Auditoría Interna en el
Sector Público y supletoriamente con las normas Internacionales de Auditoría, y
cualquier otra norma que regule la función profesional.
Apoyar en el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad que
permite mejorar los diferentes procesos institucionales.
Establecer y mantener el procedimiento de Auditorías Internas de Calidad para
establecer las medidas correctivas o modificaciones que requieren el sistema de
calidad.
Organizar los materiales bibliográficos, material especial, audiovisual y documentación
de acuerdo a los sistemas utilizados por la Biblioteca, permitiendo dar un mejor
servicio al usuario
Confeccionar bibliografías y reseñas bibliográficas especializadas de acuerdo a las
carreras que ofrece la Institución
Coadyuvar en la preparación de los planes de trabajo anuales en los procesos de
Auditoría Interna, Biblioteca, Gestión de Calidad que conforman su ámbito de acción.

Evaluar, diseñar y proponer nuevas normas, procedimientos, programas, planes de
acción, sistemas y formas de simplificación y optimización de las operaciones en las
áreas de de Auditoría Interna, Biblioteca, Gestión de Calidad.
Velar que las actividades que se desarrollan en las áreas de Auditoría Interna,
Biblioteca y Gestión de Calidad, se apeguen a los requerimientos de las leyes, normas,
políticas y procedimientos que la regulan.
Ejecutar actividades propias de los diversos procesos coadyuvantes de la labor
sustantiva de la institución como es: reunir, seleccionar, ordenar y conservar los
documentos que se custodian y se administran en las oficinas de la Institución
Dictar los lineamientos necesarios para una debida organización de los diferentes tipos
documentales.
Velar por la óptima organización del archivo central institucional.
Dirigir, coordinar, ejecutar y organizar las actividades técnicas relacionadas con el
almacenamiento.
Seguir las políticas administrativas y técnicas relacionadas con el cargo establecidas
por la Junta Administrativa del Archivo Nacional.
Elaborar en conjunto con el líder y personeros del Archivo Nacional las tablas de
eliminación de documentos.
Transferir a la Dirección General del Archivo Nacional los documentos que se
consideren de carácter histórico para el país y que hayan cumplido en el período de
vigencia administrativa.
Controlar y dar seguimiento al préstamo documental.
Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo y que le fueran asignadas
por su superior inmediato.
PRODUCTOS O SERVICIOS QUE RESULTAN DE LA CLASE
Informes técnicos de diversa índole
Investigaciones documentadas
Propuestas de mejoramiento para los diferentes procesos de la institución
Formulación de acciones correctivas y preventivas
Recomendaciones de diversa índole
Usuarios debidamente atendidos y orientados
Situaciones anómalas identificadas.
Servicio Eficiente.
Información clara y oportuna.
CLIENTES INTERNOS
Comunidad institucional.

CLIENTES EXTERNOS
Instituciones públicas y privadas.
REQUISITOS DE LA CLASE ACADÉMICOS Y EXPERIENCIA
Bachiller universitario en una carrera atinente con la especialidad del puesto.
Capacitación en el manejo de equipo computarizado.
Incorporado al Colegio Profesional respectivo.
Poseer licencia de conducir B-1, cuando el cargo lo amerite.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES
SUPERVISIÓN RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones de
carácter general, así como métodos y procedimientos establecidos en la normativa y
legislación vigente aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el
análisis de las investigaciones que realiza así como por la eficiencia y eficacia de los
métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos.
SUPERVISIÓN EJERCIDA: No tiene personal a cargo, pero le puede corresponder la
coordinación de equipos de trabajo, en calidad de responsable del desarrollo de un
proyecto.
RESPONSABILIDAD: La naturaleza del trabajo exige la aplicación de los principios y
técnicas propias de su campo, para atender y resolver adecuadamente las diversas
situaciones que le son encomendadas, ya sea como responsable directo de una
investigación o proyecto en particular, o bien como miembro de un equipo
interdisciplinario de trabajo. El proceso en que participa demanda el análisis de
información variada, así como la elección de los procedimientos más adecuados para
cada situación en particular.
La actividad origina relaciones constantes con líderes, compañeros, funcionarios de la
Institución y de otras instituciones públicas o privadas; las cuales deben ser manejadas
y atendidas con tacto y discreción.
Es responsable también, por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo y los
materiales que le han sido asignados para el cumplimiento de sus labores.
CONDICIONES DE TRABAJO Y AMBIENTALES
CONSECUENCIA DEL ERROR: Generalmente le corresponde laborar en condiciones
normales de un ambiente de oficina, con iluminación artificial, ruido normal, con
alguna frecuencia deben trasladarse fuera de la oficina. El estrés, la carga de trabajo y
la exposición constante a la radiación emanada de los sistemas de cómputo pueden
influir en la adquisición de una enfermedad laboral. También pueden sufrir de
enfermedades laborales si no se cuenta con mobiliario ergonómico, y el constante uso

de teclados puede provocar con el tiempo problemas de incapacidades parciales. Es
importante indicar que el funcionario debe poseer la capacidad de trabajar bajo presión
según las prioridades institucionales.
Los errores que se cometan pueden causar pérdidas económicas y financieras de gran
cuantía, daños o atrasos en los diferentes procesos de la Unidad en que se ubica el
cargo, repercutiendo por consiguiente en el desarrollo de las actividades de las demás
dependencias de la Institución. Dada la información confidencial que conoce, una
indiscreción de su parte podría generar daños y conflictos de mucha trascendencia.
CARACTERÍSTICAS PERSONALES DESEABLES
Debe conocer y estar identificado y comprometido con la misión, visión y objetivos
institucionales y de la dependencia en donde se ubica el proceso. El funcionario deberá
observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden, disponibilidad
para trabajar sin límite de horario cuando se requiera; le corresponde velar por el
cumplimiento de las normas de seguridad. Debe poseer capacidad de concentración en
el trabajo, capacidad analítica para resolver situaciones imprevistas y urgentes,
habilidad numérica, capacidad de respuesta y una gran disposición al cambio y para
atender varias tareas en forma simultánea. Asimismo, debe contar con habilidad para
organizar el trabajo propio, para trabajar en grupo y gusto por trabajar solo, en
algunas circunstancias. Además, debe tener la facilidad para relacionarse con otras
personas de forma satisfactoria, capacidad para percibir las necesidades y problemas
de los demás, iniciativas para brindar aportes creativos y originales.
Se debe caracterizar por ser cortés, dinámico, paciente, optimista, tener dominio de sí
mismo, afable, cooperador, contar con disposición de servicio y buena presentación.
Algunas características físicas que requiere son: destreza manual, coordinación
psicomotriz y visión cromática y cercana.
Necesita bastante iniciativa ya que coordina o integra actividades heterogéneas en
naturaleza y objetivos, resuelve situaciones distintas relacionadas con la rutina de
trabajo de otros puestos, que requieren el análisis de políticas y objetivos específicos y
la incorporación de algún aspecto nuevo para obtener la solución. Sus actividades se
supervisan y evalúan mediante los informes presentados. Se relaciona constantemente
con compañeros, clientes o público para recibir o brindar información de cierta
variedad e importancia, efectuar trámites del proceso de trabajo, atender y solucionar
problemas o también para girar instrucciones.
Requiere recordar de manera frecuente y por períodos prolongados de su jornada de
trabajo: nombres, números, códigos, instrucciones o datos particulares para brindar o
verificar información variada, manejar equipos, efectuar análisis e interpretaciones o
planear, ejecutar o controlar actividades de grupos de trabajo.
Adaptación en procesos de cambio.
Seguimiento de normas de seguridad.
Inteligencia emocional para las relaciones interpersonales.
Conocimiento y maestría personal en su trabajo.
Liderazgo.

Capacidad en la resolución de problemas.
Creatividad.
Discreción.
Capacidad para la toma de decisiones.
Capacidad para trabajar en equipo.
Conocimiento y manejo de recursos tecnológicos.
Capacidad de obtención de resultados.
Ser una persona proactiva.

Código: 021000

BIBLIOTECOLOGIA
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1. DEFINICION

La especialidad "Bibliotecología" es de aplicación en puestos
cuya actividad se relaciona con la selección, adquisición,
catalogación, clasificación, préstamo y restauración de libros,
periódicos y otros documentos escritos.
Dentro de esta especialidad, se incluyen aquellos cargos con
tareas relativas a la asignación, supervisión, dirección y
coordinación de las labores señaladas.
2. CARACTERISTICAS
El objeto primordial de quien lleve a cabo esta actividad,
consiste en planificar, organizar y poner a disposición
materiales bibliográficos, divulgativos y de carácter didáctico,
que permitan orientar y satisfacer las necesidades de información de los usuarios de bibliotecas y de centros de
documentación.
3. RANGOS DE APLICACION
Debido a la naturaleza y características de esta especialidad,
es de aplicación en las siguientes clases:
-

Técnico de Servicio Civil 1, 2 y 3
Profesional de Servicio Civil 1, 2 y 3
Profesional Jefe de Servicio Civil 1, 2, 3
Técnico de Apoyo 1 INA
Nota: Las resoluciones DG-279-2007 (artículo 38) y DG234-2009 (artículo 34) establecen el procedimiento para la
modificación del Rango de Aplicación.

4. ATINENCIA ACADEMICA
- Ciencias de la Educación con énfasis en Bibliotecología (Informe ITNT-047-2003)
- Bibliotecología y Ciencias de la Información, resolución DG-245-2006
del 19-10-2006
- Bibliotecología y Documentación, resolución DG-245-2006 del 19-102006
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Dictamen 022-2011 firmado 14-12-2011
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- Técnico en Bibliotecología y Recursos para el Aprendizaje
(Resolución DG-314-2008
- Bibliotecología y Documentación con énfasis en Gestión de la
Información (ARSP-PS-AT-059-2011)
- Maestría Profesional en Bibliotecología y Estudios de la Información
con énfasis en Gerencia de la Información (Dictamen 079-2011)
- Bibliotecología y Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos
(Dictamen Técnico No.10-2013, de fecha 08-08-2013).
- Bibliotecología y Documentación con énfasis en Tecnología de la
Información y Comunicación (Dictamen Técnico No.11-2013, de fecha
08-08-2013).
- Bibliotecología Pedagógica (Dictamen Técnico No.12-2013, de fecha
08-08-2013).
- Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas Dictamen
Técnico No.13-2013, de fecha 08-08-2013).

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

PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1
PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2
PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3
PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1

GRUPO A

GRUPO B

PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2
PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3
PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1
PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2
PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3
GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1
GERENTE DE SERVICIO CIVIL 2
GERENTE DE SERVICIO CIVIL 3
PROFESIONAL 1, 2, 3, 4, PROFESIONAL JEFE 1, 2 y 3 Clases eliminadas
mediante resolución DG-279-2007 Publicada en La Gaceta Nº 240 del 13 de
diciembre del 2007, rige 1 de enero del 2008.
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Comentario [I1]: Clases creadas
mediante resolución DG-279-2007
publicada en la Gaceta 240 aviso 025-SC
del 13/12/2007 con rige 01/01/2008.

DIRECCCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1
(G. de E.)
Código: 0402038
Nota:
Según la Resolución DG-279-2007 artículo 4, esta clase se mantiene
transitoriamente hasta tanto los servidores que ocupan puestos clasificados
como tales, cesen sus funciones o bien puedan ser reasignados a otra clase
de puesto. “...no deben utilizar estas clases para nuevos puestos o bien para
los existentes que no ostentan las clasificaciones citadas.”
NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de labores técnicas, científicas y
administrativas de una unidad catalogada a nivel de sección debidamente
formalizada, o ejercicio de una subjefatura en una unidad de las tipificadas
en el nivel de Profesional Bachiller Jefe 2, que requiera dicha condición.
TAREAS
Dirige y supervisa las actividades de la unidad a cargo o colabora en la
dirección, coordinación y supervisión de las actividades de una sección o
Departamento.
Participa en la formulación de políticas, normas y procedimientos de
administración de personal.
Vela por el eficiente desarrollo de los programas asignados a la unidad que
dirige.
Evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y
recomienda los cambios o ajustes necesarios para el logro de los objetivos.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno, encargado
de ejecutar las actividades de la unidad.
Coordina actividades a su cargo con funcionarios y oficinas de la
dependencia y unidades de trabajo o con instituciones públicas o privadas.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y
representa a la institución ante organismos públicos y privados, nacionales y
extranjeros, cuando se le delegue dicha misión.
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Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus
superiores, subalternos, compañeros y público en general y brinda asesoría
en materia de su especialidad.
Redacta y revisa informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales,
memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros instrumentos técnicos y
documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que
realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas y atiende las
actividades relacionadas con el período de inducción de los empleados que
ingresan a la unidad que dirige.
Mantiene controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la unidad
y vela porque se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos
establecidos.
Revisa, corrige y firma cartas, memorandos y otros documentos variados que
se preparan en la unidad y vela por su correcto trámite.
Atiende y resuelve consultas de trabajo que le presentan sus subalternos y
los orienta en la ejecución de tareas.
Instruye a sus subalternos sobre asuntos técnicos relacionados con los
procedimientos a aplicar.
Dicta conferencias y charlas en materias relacionadas con el campo de su
especialidad.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos
que rigen las diferentes actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.
Resolución DG-189-2006 del 25/07/2006 deroga la Resol. DG-073-2006,
15/03/06)
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Profesional Bachiller Jefe 1 se diferencia del Profesional 1 en
que el primero tiene a su cargo la jefatura formal de una sección y el
segundo la ejecución del trabajo profesional correspondiente.
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SUPERVISION RECIBIDA:
Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones generales y la política de
la institución aplicable a su área de actividad y la legislación que define y
regula las actividades del organismo. Su labor es evaluada mediante el
análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que
realiza, la eficiencia y eficacia obtenidas en el
cumplimiento de los objetivos asignados a la unidad a su cargo,
evidenciadas por su capacidad para dirigir y supervisar al
personal
subalterno y la comprobación de la calidad de los resultados obtenidos.
Dirige y supervisa programas de empleo de mano de obra e inspección
laboral, vela porque las empresas respeten la normativa que en el campo
laboral se establece en la legislación, tratados y convenios internacionales;
coordina y supervisa programas para la inscripción de sindicatos y
cooperativas y brinda orientación a estas agrupaciones en procedimientos
diversos.
SUPERVISION EJERCIDA:
Le corresponde organizar, asignar y supervisar el trabajo a personal
subalterno por lo que es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento
de las actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES:
La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de
puesto, la aplicación de los principios y técnicas de una disciplina
determinada para planear, coordinar, dirigir y supervisar actividades
sustantivas o de apoyo administrativo a la institución.
POR RELACIONES DE TRABAJO:
La actividad origina relaciones constantes con superiores, subalternos,
funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas y público en
general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES:
Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo y los
materiales que se le asignen a la unidad a su cargo para el cumplimiento de
las actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO:
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Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada y trasladarse a
diferentes lugares del país. Debe recibir los cursos y el adiestramiento
necesarios para el desempeño del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR:
Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de alta
consideración, por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo
cuidado y precisión.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomiendan.
Requiere: Habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria con el
público. Habilidad analítica. Habilidad para resolver situaciones imprevistas.
habilidad para redactar. Habilidad para aplicar principios teóricos y
prácticos de la disciplina. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de
personal subalterno. Debe mantener actualizados los conocimientos y
técnicas propias de su especialidad. Buena presentación personal.
REQUISITOS
Bachiller universitario en una carrera afín con el puesto y experiencia en la
ejecución de labores relacionadas con el cargo.
REQUISITO LEGAL
Incorporado al colegio respectivo cuando así lo exija el puesto y exista la
entidad para la correspondiente área.
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PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2
(G. de E.)
Código: 0402039
Nota:
Según la Resolución DG-279-2007 artículo 4, esta clase se mantiene
transitoriamente hasta tanto los servidores que ocupan puestos clasificados
como tales, cesen sus funciones o bien puedan ser reasignados a otra clase
de puesto. “...no deben utilizar estas clases para nuevos puestos o bien para
los existentes que no ostentan las clasificaciones citadas.”
NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de labores técnicas, científicas y
administrativas de una unidad de considerable complejidad catalogada a
nivel de sección grande o de difícil manejo, debidamente formalizada, o de
un departamento pequeño o bien el ejercicio de una subjefatura de un
Departamento de considerable magnitud.
TAREAS
Dirige y supervisa programas especializados de la unidad a cargo o colabora
en condición de subjefe en la dirección, coordinación y supervisión de las
labores de un Departamento de considerable magnitud.
Participa en la formulación de políticas, normas y procedimientos de
administración de personal.
Vela por el eficiente desarrollo de los programas asignados a la unidad que
dirige.
Evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y
recomienda los cambios o ajustes necesarios para el logro de los objetivos.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno, encargado
de ejecutar las actividades de la unidad.
Coordina actividades a su cargo con funcionarios y oficinas de la
dependencia y unidades de trabajo o con instituciones públicas o privadas.
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Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y
representa a la institución ante organismos públicos y privados, nacionales y
extranjeros, cuando se le delegue esta misión.
Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus
superiores, subalternos, compañeros y público en general y brinda asesoría
en materia de su especialidad.
Redacta y revisa informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales,
memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros instrumentos técnicos y
documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que
realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas y atiende las
actividades relacionadas con el período de inducción de los empleados que
ingresan a la unidad que dirige.
Mantiene controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la unidad
y vela porque se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos
establecidos.
Revisa, corrige y firma cartas, memorandos y otros documentos variados que
se preparan en la unidad y vela por su correcto trámite.
Atiende y resuelve consultas de trabajo que le presentan sus subalternos y
los orienta en la ejecución de tareas.
Instruye a sus subalternos sobre asuntos técnicos relacionados con los
procedimientos a aplicar.
Dicta conferencias y charlas en materias relacionadas con el campo de su
especialidad.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos
que rigen las diferentes actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Profesional Bachiller Jefe 2 se diferencia del Profesional
Bachiller Jefe 1, en que las labores que realiza son de mayor dificultad,
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consecuentemente las responsabilidades así como los requisitos y otras
características y exigencias, son mayores.
SUPERVISION RECIBIDA:
Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones muy generales y la
política de la institución aplicable a su área de actividad y la legislación que
define y regula las actividades del organismo. Su labor es evaluada mediante
el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que
realiza, la eficiencia y eficacia obtenidas en el cumplimiento de los objetivos
asignados a la unidad a su cargo, evidenciadas por su capacidad para dirigir
y supervisar al personal subalterno y la comprobación de la calidad de los
resultados obtenidos.
SUPERVISION EJERCIDA:
Le corresponde organizar, asignar y supervisar el trabajo a personal
subalterno por lo que es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento
de las actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES:
La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de
puesto, la aplicación de los principios y técnicas de una disciplina
determinada para planear, coordinar, dirigir y supervisar actividades
sustantivas o de apoyo administrativo a la institución.
POR RELACIONES DE TRABAJO:
La actividad origina relaciones constantes con superiores, subalternos,
funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas y público en
general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES:
Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo y los
materiales que se le asignen a la unidad a su cargo para el cumplimiento de
las actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO:
Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada y trasladarse a
diferentes lugares del país. Debe recibir los cursos y el adiestramiento
necesarios para el desempeño del cargo.
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CONSECUENCIA DEL ERROR:
Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de alta
consideración, por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo
cuidado y precisión.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomiendan.
Requiere: Habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria con el
público. Habilidad analítica. Habilidad para resolver situaciones imprevistas.
habilidad para redactar. Habilidad para aplicar principios teóricos y
prácticos de la disciplina. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de
personal subalterno. Debe mantener actualizados los conocimientos y
técnicas propias de su especialidad. Buena presentación personal.
REQUISITOS
Bachiller universitario en una carrera afín con el puesto y considerable
experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el cargo.
Experiencia en la supervisión de labores relacionadas con el cargo.
REQUISITO LEGAL
Incorporado al colegio respectivo cuando así lo exija el puesto y exista la
entidad para la correspondiente área.
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PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3
(G. de E.)
Código: 0402040
Nota:
Según la Resolución DG-279-2007 artículo 4, esta clase se mantiene
transitoriamente hasta tanto los servidores que ocupan puestos clasificados
como tales, cesen sus funciones o bien puedan ser reasignados a otra clase
de puesto. “...no deben utilizar estas clases para nuevos puestos o bien para
los existentes que no ostentan las clasificaciones citadas.”
NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de labores técnicas, científicas y
administrativas de una unidad a nivel departamental debidamente
formalizada y de considerable magnitud.
TAREAS
Dirige, coordina y supervisa programas especializados propios de la unidad a
cargo.
Participa en la formulación de políticas, normas y procedimientos de
administración de personal.
Vela por el eficiente desarrollo de los programas asignados a la unidad que
dirige.
Evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y
recomienda los cambios o ajustes necesarios para el logro de los objetivos.
Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno, encargado
de ejecutar las actividades de la unidad.
Coordina actividades a su cargo con funcionarios y oficinas de la
dependencia y unidades de trabajo o con instituciones públicas o privadas.
Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y
representa a la institución ante organismos públicos y privados, nacionales y
extranjeros.
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Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus
superiores, subalternos, compañeros y público en general y brinda asesoría
en materia de su especialidad.
Redacta y revisa informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales,
memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros instrumentos técnicos y
documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que
realiza.
Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas y atiende las
actividades relacionadas con el período de inducción de los empleados que
ingresan a la unidad que dirige.
Mantiene controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la unidad
y vela porque se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos
establecidos.
Revisa, corrige y firma cartas, memorandos y otros documentos variados que
se preparan en la unidad y vela por su correcto trámite.
Atiende y resuelve consultas de trabajo que le presentan sus subalternos y
los orienta en la ejecución de tareas.
Instruye a sus subalternos sobre asuntos técnicos relacionados con los
procedimientos a aplicar.
Dicta conferencias y charlas en materias relacionadas con el campo de su
especialidad.
Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos
que rigen las diferentes actividades que desarrolla.
Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecuta otras tareas propias del cargo.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
El puesto de Profesional Bachiller Jefe 3 se diferencia del Profesional
Bachiller Jefe 2, en que las labores que realiza son de mayor dificultad,
consecuentemente las responsabilidades así como los requisitos y otras
características y exigencias, son mayores.
SUPERVISION RECIBIDA:
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Trabaja con independencia, siguiendo la política de la institución aplicable a
su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades del
organismo. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que
presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia
obtenidas en el cumplimiento de los objetivos asignados a la unidad a su
cargo, evidenciadas por su capacidad para dirigir y supervisar al personal
subalterno y la comprobación de la calidad de los resultados obtenidos.
SUPERVISION EJERCIDA:
Le corresponde organizar, asignar y supervisar el trabajo a personal
subalterno por lo que es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento
de las actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES:
La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de
puesto, la aplicación de los principios y técnicas de una disciplina
determinada para planear, coordinar, dirigir y supervisar actividades
sustantivas o de apoyo administrativo a la institución.
POR RELACIONES DE TRABAJO:
La actividad genera relaciones constantes con superiores, subalternos,
funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas y público en
general, todas las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES:
Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo y los
materiales que se le asignen a la unidad a su cargo para el cumplimiento de
las actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO:
Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada y trasladarse a
diferentes lugares del país. Debe recibir los cursos y el adiestramiento
necesarios para el desempeño adecuado del cargo.
CONSECUENCIA DEL ERROR:
Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de alta
consideración, por lo que las actividades deben ser realizadas con sumo
cuidado y precisión.
CARACTERISTICAS PERSONALES
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Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomiendan.
Requiere: Habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria con el
público. Habilidad analítica. Habilidad para resolver situaciones imprevistas.
habilidad para redactar. Habilidad para aplicar principios teóricos y
prácticos de la disciplina. Habilidad para organizar y dirigir el trabajo de
personal subalterno. Debe mantener actualizados los conocimientos y
técnicas propias de su especialidad. Buena presentación personal.
REQUISITOS
Bachiller universitario en una carrera afín con el puesto y amplia experiencia
en la ejecución de labores relacionadas con el cargo.
Considerable experiencia en la supervisión de labores relacionadas con el
cargo.
REQUISITO LEGAL
Incorporado al colegio respectivo cuando así lo exija el puesto y exista la
entidad para la correspondiente área.
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PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1
(G. de E.)

Código: Ver en cada grupo
NATURALEZA DEL TRABAJO

Ejecución de labores que implican el ejercicio de una profesión universitaria para
brindar asistencia a funcionarios de mayor nivel, en actividades tales como:
gestión de tareas diversas en un determinado campo de actividad, provisión de
insumos para el diseño, ejecución y evaluación de planes, realización de
investigaciones y proyectos de distinta naturaleza y emisión de normativa técnica;
tendientes al cumplimiento oportuno de los objetivos organizacionales de una
Dependencia y la satisfacción de las necesidades de sus usuarios.
ACTIVIDADES

Ejecutar labores variadas, tales como: investigaciones, proyectos, estudios,
servicios, asesorías, capacitación y análisis, en campos de actividad tales como:
administración, administración de recursos humanos, auditoría, arqueología,
historia, antropología, psicología, trabajo social, sociología, derecho,
bibliotecología, economía, estadística, ingeniería, derecho.
Asistir a personal de mayor nivel en el diseño y ejecución de investigaciones que
requieren la aplicación de metodologías avanzadas y el análisis de diversas
variables para la solución de problemas.
Participar como facilitador de actividades de capacitación dirigidas a otros
funcionarios sobre aspectos propios de su formación o área de actividad, con el fin
de transmitir conocimientos, técnicas y metodologías que permitan mejorar el
desempeño laboral y el desarrollo personal.
Proveer ayuda técnica y brinda asesoría a otros funcionarios, usuarios y público
en general, en materia propia de su competencia.
Participar en la implementación de sistemas de control interno en la Unidad donde
labora, con el fin de disminuir la probabilidad de que se cometan errores o
deficiencias que atenten contra los objetivos organizacionales y el servicio a los
usuarios.
Atender y resolver consultas que le presentan sus superiores, compañeros y
público en general, relacionadas con las actividades de su puesto y el quehacer de
la Institución para la cual labora.
Mantener controles sobre los diferentes trabajos bajo su responsabilidad y vela
porque éstos se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos
establecidos.
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Redactar, revisar y firmar informes técnicos, oficios, proyectos, normas,
procedimientos, notas y otros documentos que surgen como consecuencia de las
actividades que realiza, presentando las recomendaciones y observaciones
pertinentes.
Asistir, por indicación de sus superiores jerárquicos, a actividades de capacitación,
orientadas a perfeccionar destrezas, adquirir conocimientos, adecuar conductas y
favorecer su desempeño y desarrollo profesional.
Participar en la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan Anual Operativo de
la Institución y de la Unidad en la que labora, sugiriendo prioridades y velando
porque las actividades y proyectos planeados se ajusten a las necesidades y
objetivos institucionales, así como a los requerimientos de los usuarios.
Analizar sistemas, instrumentos, métodos, procedimientos, trámites y registros,
que se aplican en su área de trabajo, proponiendo los ajustes o cambios que
correspondan para mejorar el servicio y los productos que se generan.
Ejecutar otras tareas relacionadas con su formación y área de actividad.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA:

Trabaja con cierta independencia, siguiendo métodos y procedimientos
establecidos en manuales, circulares y en la legislación vigente aplicable a su área
de actividad, así como los principios básicos de la profesión que ostenta. En
asuntos fuera de rutina, recibe asistencia funcional de su superior inmediato.
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la
eficiencia y eficacia de los métodos empleados, la calidad de los resultados
obtenidos, los aportes originales a las actividades asignadas, el grado de
cumplimiento de las metas y objetivos y la contribución al trabajo en equipo.
SUPERVISION EJERCIDA:

Dependiendo del cargo y las necesidades de servicio, le podría corresponder
coordinar grupos de trabajo.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES:

La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto, la
aplicación de los principios y técnicas de una profesión determinada, para atender
y resolver adecuadamente problemas y situaciones variadas, propias del área de
su competencia, generalmente como colaborador de profesionales de mayor nivel,
por lo que es necesario la actualización permanente de las teorías y prácticas de
su profesión. Asimismo, asume responsabilidad administrativa, civil, social y
penal, según sea el caso, cuando incurra en alguna causal que atente contra los
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objetivos organizacionales y el interés público, de conformidad con el marco
jurídico vigente.
Asume responsabilidad por el manejo confidencial de la información que conoce,
especialmente las situaciones particulares de los usuarios, procedimientos en
proceso, razón por la cual debe mantener discreción con respecto a dicha
información.
POR RELACIONES DE TRABAJO:

La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros,
funcionarios de instituciones públicas, empresas privadas y público en general,
todas las cuales deben ser atendidas con confidencialidad, tacto y afabilidad.
POR EQUIPO Y MATERIALES:

Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige al servidor
público. Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo y los
materiales que se le han asignado para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO:

Labora en condiciones normales de una oficina. Dependiendo del cargo y de la
razón de ser de la Institución para la cual labora, le puede corresponder visitar
otras instituciones públicas y empresas privadas o incluso realizar giras a
diferentes lugares del país, así como laborar fuera de su jornada ordinaria, cuando
las necesidades institucionales así lo ameriten.
Los puestos integrados en esta clase, y dependiendo del tipo de labor que se
ejecuten, pueden estar expuestos a condiciones desagradables, como calor, frío,
polvo, humedad, ruido, gases tóxicos, hacinamiento. Asimismo, puede estar
expuesto a represalias por parte de personas o de grupos delictivos que no
respetan la normativa vigente.
El trabajo demanda realizar esfuerzo mental considerable y en ciertas ocasiones
esfuerzo físico, así como exponerse a radiaciones, quemaduras, contaminaciones
y otras afecciones como resultado de su labor.
Debido al avance tecnológico, el trabajo demanda el uso frecuente de equipo de
cómputo, lo cual expone a la radiación constante de monitores, ruido de
impresoras y mantener una posición muy sedentaria, provocando cansancio y
afectando la salud física de los ocupantes de los puestos en este nivel.
Está expuesto a tensiones y niveles de estrés que pueden provocar enfermedades
e incapacidades, debido a la necesidad de cumplir con las exigencias cambiantes
de los usuarios y el vencimiento de plazos establecidos para entregar y cumplir
con las obligaciones.
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CONSECUENCIA DEL ERROR:

Los errores cometidos pueden provocar pérdidas económicas, materiales,
humanas, o daños y atrasos en la planeación y el control de las actividades
desempeñadas, por consiguiente, repercutir negativamente en nivel de servicio, la
toma de decisiones y el desenvolvimiento organizacional de la dependencia donde
labora, creando una mala imagen para la institución.
La revelación de información confidencial puede causar perjuicios a la
organización y hasta daños morales a terceras personas. Los errores podrían
generar responsabilidades administrativas, penales, pecuniarias o civiles,
compromiso subsidiario del Estado, así como nulidad de las actuaciones a su
cargo, por lo cual las actividades deben desarrollarse con sumo cuidado y
precisión.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Habilidades







Habilidad para la comunicación oral y escrita
Capacidad analítica
Iniciativa
Creatividad
Habilidad para resolver situaciones imprevistas y trabajar bajo presión.

Actitudes





Discreción por la información confidencial y los casos particulares que
conoce.
Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.
Presentación personal acorde con las actividades que desarrolla

CONOCIMIENTOS



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

Además de los conocimientos propios de su formación, es elemental que conozca
sobre:




Organización y funcionamiento de la Administración Pública costarricense.
El entorno político, científico, económico, social y cultural nacional e
internacional.
Misión, visión, organización y funciones de la Institución para la cual labora
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Estatuto de Servicio Civil y su reglamento y demás leyes conexas con el
Régimen de Empleo Público.
Idioma inglés.
Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica, así como
herramientas informáticas tales como: procesador de textos, hojas
electrónicas, entre otros.

REQUISITOS

Grupo A


Código: 0401041
Bachiller universitario en una carrera atinente con la especialidad del puesto.

Grupo B


Código: 0403042
Licenciatura en una carrera atinente con la especialidad del puesto

REQUISITOS LEGALES






Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo
establezca para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional
(Resolución DG-331-2011 del 23/06/2011 publicado en La Gaceta N° 141
del 21/07/2011).
Licencia de conducir cuando el puesto lo amerite.
Declaración de bienes y rendición de la garantía o póliza de fidelidad
cuando por ley así se indique para el ejercicio del puesto o cargo.

.
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PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2
(G. de E.)

Código: 0404043
NATURALEZA DEL TRABAJO

Ejecución de labores que implican el ejercicio de una profesión universitaria, para la
gestión de actividades técnicas y científicas en un determinado campo de
actividad, tales como: la participación en la emisión de normas técnicas, el diseño,
ejecución y evaluación de planes y la realización de investigaciones de diversa
naturaleza, las cuales exigen independencia de criterio y experiencia previa para
la solución de problemas diversos, el cumplimiento oportuno de objetivos y
normativa y el planteamiento de mejoras en los procesos de trabajo.
ACTIVIDADES

Diseñar y ejecutar investigaciones, proyectos, estudios, análisis y otras actividades
propias del área de actividad del puesto, con el fin de implantar mejoras en los
procesos de trabajo, atender requerimientos de los usuarios o resolver problemas
diversos, en procura del logro de los objetivos y la misión organizacionales.
Tramitar gestiones variadas presentadas por los usuarios, en relación con el
quehacer institucional y, particularmente, con el de la Unidad en la que labora.
Asistir a reuniones, talleres y sesiones diversas de trabajo con superiores,
compañeros y otros, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el
desarrollo de las labores, evaluar programas, actualizar conocimientos, definir
situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.
Atender y resuelve consultas que, por diversos medios, le presentan sus superiores,
compañeros y público en general, con el fin de orientarlos sobre los trámites,
servicios y otros aspectos de interés para la institución y Unidad para la cual labora.
Coordinar las actividades que realiza con compañeros de trabajo y funcionarios de
otras Dependencias, con el fin de lograr la integración de esfuerzos, consensuar
intereses y trabajar en equipo para la consecución de objetivos organizacionales
comunes.
Impartir actividades de capacitación a otros funcionarios sobre aspectos propios de
su formación o área de actividad, con el fin de transmitir conocimientos, técnicas y
metodologías que permitan mejorar el desempeño laboral y el desarrollo personal.
Colaborar en la implementación de sistemas de control interno en la Unidad donde
labora, con el fin de disminuir el riesgo de que se cometan errores o deficiencias que
atenten contra los objetivos organizacionales y el servicio a los usuarios.
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Participar en comisiones institucionales o equipos de trabajo establecidos para
resolver problemas o desarrollar proyectos, emitiendo criterios y ejecutando acciones
concretas que coadyuven al logro de los objetivos trazados.
Comprobar la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que
regulan su campo de actividad.
Redactar, revisar y firmar informes técnicos, memorandos, proyectos, normas,
procedimientos, notas y otros documentos que surgen como consecuencia de las
actividades que realiza, presentando las recomendaciones pertinentes.
Revisar, corregir y firmar documentos variados, producto de la labor que realiza y
vela por su correcto trámite.
Dar seguimiento a los diferentes trabajos bajo su responsabilidad y vela porque
éstos se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos establecidos.
Analizar sistemas, instrumentos, métodos, procedimientos y registros, y propone los
ajustes o cambios pertinentes.
Asistir, por indicación de sus superiores jerárquicos, a diversas actividades de
capacitación, orientadas a perfeccionar destrezas, adquirir conocimientos, adecuar
conductas y favorecer su desempeño y desarrollo profesional.
Participar en la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan Anual Operativo de la
Institución y de la Unidad en la que labora, sugiriendo prioridades y velando por que
las actividades y proyectos planeados, se ajusten a las necesidades y objetivos
institucionales, así como a los requerimientos de los usuarios.
Ejecutar otras tareas relacionadas con su formación o el área de actividad del puesto
que ocupa.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA:

Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones de carácter general y métodos y
procedimientos establecidos en manuales, circulares y en la legislación vigente,
aplicable a su área de actividad.
En asuntos fuera de rutina, recibe asistencia funcional de sus superiores inmediatos.
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la calidad de
los métodos empleados, los aportes originales a las actividades asignadas, el
grado de cumplimiento de las metas y objetivos, la comprobación de su aptitud
para organizar y dirigir, cuando le corresponda, así como por la verificación de la
calidad, oportunidad y exactitud de los resultados obtenidos, la contribución al
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trabajo en equipo, la eficacia y eficiencia de los métodos empleados y el acierto de
las recomendaciones
SUPERVISION EJERCIDA:

De acuerdo con las responsabilidades asignadas le podría corresponder ejercer
supervisión sobre personal de menor nivel.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES:

La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto, la
aplicación de los principios y técnicas de una profesión determinada, para atender
y resolver adecuadamente problemas y situaciones variadas, propias del área de
su competencia, generalmente como colaborador de profesionales de mayor nivel,
por lo que es necesario la actualización permanente de las teorías y prácticas de
su profesión. Asimismo, asume responsabilidad administrativa, civil, social y
penal, según sea el caso, cuando incurra en alguna causal que atente contra los
objetivos organizacionales y el interés público, de conformidad con el marco
jurídico vigente.
Asume responsabilidad por el manejo confidencial de la información que conoce,
especialmente las situaciones particulares de los usuarios, procedimientos en
proceso, razón por la cual debe mantener discreción con respecto a dicha
información.
La revelación de información confidencial puede causar perjuicios a la
organización y hasta daños morales a terceras personas. Los errores podrían
generar responsabilidades administrativas, penales, pecuniarias o civiles,
compromiso subsidiario del Estado, así como nulidad de las actuaciones a su
cargo, por lo cual las actividades deben desarrollarse con sumo cuidado y
precisión.
POR RELACIONES DE TRABAJO:

La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros,
funcionarios de instituciones públicas, empresas privadas y público en general,
todas las cuales deben ser atendidas con confidencialidad, tacto y afabilidad.
POR EQUIPO Y MATERIALES:

Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige al servidor
público. Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo y los
materiales que se le han asignado para el cumplimiento de sus actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO:

Labora en condiciones normales de una oficina. Dependiendo del cargo y de la
razón de ser de la Institución para la cual labora, le puede corresponder visitar
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otras instituciones públicas y empresas privadas o incluso realizar giras a
diferentes lugares del país, así como laborar fuera de su jornada ordinaria, cuando
las necesidades institucionales así lo ameriten.
Los puestos integrados en esta clase, y dependiendo del tipo de labor que se
ejecuten, pueden estar expuestos a condiciones desagradables, como calor, frío,
polvo, humedad, ruido, gases tóxicos, hacinamiento. Asimismo, puede estar
expuesto a represalias por parte de personas o de grupos delictivos que no
respetan la normativa vigente.
El trabajo demanda realizar esfuerzo mental considerable y en ciertas ocasiones
esfuerzo físico, así como exponerse a radiaciones, quemaduras, contaminaciones
y otras afecciones como resultado de su labor.
Debido al avance tecnológico, el trabajo demanda el uso frecuente de equipo de
cómputo, lo cual expone a la radiación constante de monitores, ruido de
impresoras y mantener una posición muy sedentaria, provocando cansancio y
afectando la salud física de los ocupantes de los puestos en este nivel.
Está expuesto a tensiones y niveles de estrés que pueden provocar enfermedades
e incapacidades, debido a la necesidad de cumplir con las exigencias cambiantes
de los usuarios y el vencimiento de plazos establecidos para entregar y cumplir
con las obligaciones.
CONSECUENCIA DEL ERROR:

Los errores que se puedan cometer por la gestión de los procesos de trabajo,
pueden provocar pérdidas económicas, materiales, humanas, o daños y atrasos
en la planeación y el control de las actividades desempeñadas, por consiguiente,
repercutir negativamente en nivel de servicio, la toma de decisiones y el
desenvolvimiento organizacional de la dependencia donde labora, creando una
mala imagen para la institución.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Habilidades







Habilidad para la comunicación oral y escrita
Capacidad analítica
Iniciativa
Creatividad
Habilidad para resolver situaciones imprevistas y trabajar bajo presión

Actitudes



Discreción por la información confidencial y los casos particulares que
conoce.
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Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.
Presentación personal acorde con las actividades que desarrolla

CONOCIMIENTOS



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

Además de los conocimientos propios de su formación, es elemental que conozca sobre:








Organización y funcionamiento de la Administración Pública costarricense.
El entorno político, científico, económico, social y cultural nacional e
internacional.
Misión, visión, organización y funciones de la Institución para la cual labora
Estatuto de Servicio Civil y su reglamento y demás leyes conexas con el
Régimen de Empleo Público.
Idioma inglés.
Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica, así como
herramientas informáticas tales como: procesador de textos, hojas
electrónicas, entre otros.

REQUISITOS

Licenciatura en una carrera atinente con el cargo o con la especialidad del puesto.
Dos años experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con la
especialidad de éste o bien con su formación profesional.
REQUISITOS LEGALES






Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo
establezca para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional
(Resolución DG-331-2011 del 23/06/2011 publicado en La Gaceta N° 141
del 21/07/2011).
Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.
Declaración de bienes y rendición de la garantía o póliza de fidelidad
cuando por ley así se indique para el ejercicio del puesto o cargo.
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PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3
(G. de E.)

Código: 0404044
NATURALEZA DEL TRABAJO

Ejecución de labores que exigen la aplicación de los conocimientos teóricos y
prácticos de una profesión universitaria, así como el criterio de experto para brindar
asistencia a funcionarios de mayor nivel en actividades diversas, tales como: emisión
de normativa técnica, diseño, ejecución y evaluación de planes, realización de
investigaciones de trascendencia y exigencia científica, asesoría para la toma de
decisiones trascendentales, o la coordinación de proyectos o programas
permanentes de impacto y necesidad institucional, central o regional.

ACTIVIDADES
Diseñar, supervisar y ejecutar investigaciones, proyectos, estudios, análisis,
asesorías y otras actividades, propias del campo de actividad del puesto que
desempeña.
Realizar investigaciones que exigen gran rigurosidad científica en la metodología y el
planteamiento de recomendaciones, sobre diversos asuntos relacionados con su
campo de actividad y procesos de trabajo institucionales, con el fin de realizar
diagnósticos para la toma de decisiones, mejorar procedimientos y métodos de
trabajo, crear teorías o adatar las existentes a las necesidades institucionales.
Asistir a personal de mayor nivel en la formulación y ejecución de políticas, planes y
normas propios de su campo de actividad, con el fin de implementar mejoras o
resolver problemas diversos.
Atender y resolver consultas, que le presentan sus superiores, compañeros y público
en general, con el fin de brindar la asesoría correspondiente en la materia propia de
su especialidad.
Coordinar las actividades que realiza con otros funcionarios y oficinas de la
Dependencia en donde labora e instituciones públicas o privadas, según
corresponda, con el fin de integrar esfuerzos, consensuar criterios, buscar soluciones
y otros objetivos similares tendientes a favorecer el logro de los objetivos
organizacionales.
Preparar informes sobre las actividades realizadas y presenta las recomendaciones
pertinentes.
Comprobar la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que
regulan su campo de actividad.
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Redactar, revisar y firmar informes, proyectos, reglamentos, oficios, normas,
procedimientos, notas y otros instrumentos técnicos y documentos similares que
surgen como consecuencia de las actividades que realiza.
Asistir a reuniones con superiores y compañeros, con el fin de mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el
desarrollo de las labores, evaluar programas, proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.
Mantener controles sobre los diferentes trabajos bajo su responsabilidad y vela
porque éstos se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos
establecidos.
Coordinar equipos de trabajo o comisiones que, por necesidad institucional, se
establezcan para solucionar problemas o desarrollar proyectos específicos,
emitiendo criterios y ejecutando acciones concretas, según sean las necesidades
institucionales.
Analizar sistemas, instrumentos, métodos, procedimientos y registros, proponiendo
los ajustes o cambios pertinentes.
Impartir diversas actividades de capacitación propias de su campo de especialidad,
con el fin de transmitir conocimientos a otros funcionarios que los requieran para su
aplicación práctica en diversos procesos de trabajo.
Coadyuvar en la elaboración de propuestas de directrices, decretos, proyectos de
ley, instrucciones y criterios técnicos en materia propia de su área de actividad,
mediante la revisión de la normativa vigente, con el fin de lograr la estandarización
de las normas y procurar la máxima satisfacción de las
necesidades de los
usuarios.
Colaborar en la preparación de dictámenes sobre proyectos de ley y normas en
general que se relacionen con su área de competencia, analizando la legislación
vigente en la materia, con el fin de implantar mejoras en los procedimientos y
procesos de trabajo de la Unidad e Institución para la cual labora.
Brindar respuesta oportuna a diversos trámites que presentan los usuarios,
analizando la información aportada y la normativa aplicable, con el fin de determinar
la procedencia de la solicitud respectiva.
Participar en la definición y aplicación de controles en las actividades de su área de
trabajo, así como en aquellas áreas, actividades o procesos riesgosos, con el fin de
disminuir la probabilidad de la comisión de errores que atenten contra la imagen
institucional, o bien, que signifiquen pérdidas cuantiosas para el Estado.
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Atender y resolver consultas generales planteadas por los usuarios en diversos
medios, suministrando la información requerida sobre los diferentes asuntos
relacionados con su actividad, con el fin de brindar el servicio y la orientación
correspondientes.
Elaborar, revisar y firmar documentos diversos propios de la labor que ejecuta, tales
como: oficios, memorandos, informes y otros, procurando que los mismos contengan
la información clara y necesaria que fundamentan las propuestas en cada caso.
Ejecutar otras labores relacionadas con su formación y la especialidad del puesto.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA:

Trabaja con independencia, siguiendo la política institucional y la legislación aplicable
en su área de actividad y formación específica, de manera que tiene libertad para
establecer sistemas o métodos de trabajo con el fin de hacer frente a situaciones
imprevistas o poco comunes que surgen durante el desarrollo del trabajo. Requiere
de juicio para administrar información, procedimientos o políticas aplicables a cada
situación que se presenta en el desarrollo de las actividades, así como creatividad
para elaborar estudios, proyectos y proponer mejoras a los procesos de trabajo de
la Dependencia en la que labora.
Su labor es evaluada por medio del análisis de los informes que presenta, los
aportes originales a las actividades asignadas, el grado de cumplimiento de las
metas y objetivos, así como por la verificación de la calidad, oportunidad y exactitud
de los resultados obtenidos, la contribución al trabajo en equipo, la eficacia y
eficiencia de los métodos empleados y el acierto de las recomendaciones.
SUPERVISION EJERCIDA:

Dependiendo de la naturaleza del cargo, le puede corresponder coordinar equipos
de trabajo, comisiones o unidades pequeñas de la organización, por lo que es
responsable de asignar, revisar y dar seguimiento a las labores asignadas a personal
de menor nivel que le asiste en la realización de investigaciones y proyectos
específicos.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES:

Es responsable por la ejecución oportuna y eficiente de su trabajo dentro de los
plazos establecidos, por los aportes que realiza a los procesos de trabajo y a los
productos servicios institucionales de impacto a nivel nacional y que son vitales para
el desarrollo de las actividades relacionadas con la recaudación de impuestos, así
como por su participación en otras actividades y comisiones que contribuyen al logro
de los objetivos de la institución.
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El trabajo exige la aplicación de los principios y técnicas de una profesión
determinada, para atender y resolver adecuadamente problemas y situaciones
variadas. Como parte de su trabajo, debe prevenir, detectar y resolver situaciones
conflictivas de diversa índole de manera oportuna y acertada, por lo cual las labores
deben realizarse con esmero y cuidado por cuanto podrían acarrear sanciones
administrativas e incluso penales, dependiendo de la gravedad de las actuaciones.
En su labor cotidiana tiene acceso a información confidencial, cuya revelación, sin la
autorización debida, puede originar conflictos, inconvenientes de trascendencia y
perjuicios de diversa índole, que podría afectar significativamente los intereses
institucionales.
POR RELACIONES DE TRABAJO:

La actividad origina relaciones constantes con altos jerarcas, superiores,
compañeros, funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas y público
en general, todas las cuales deben ser atendidas con confidencialidad, tacto y
afabilidad.
POR EQUIPO Y MATERIALES:

Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige al servidor
público. Debe responsabilizarse por la utilización adecuada y racional del equipo y
los recursos materiales asignados, así como de los sistemas de información,
vehículos y otros que le son suministrados para el desarrollo de las actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO:

Labora en condiciones normales de una oficina. Dependiendo del cargo y de la
razón de ser de la Institución para la cual labora, le puede corresponder visitar otras
instituciones públicas y empresas privadas o incluso realizar giras a diferentes
lugares del país, así como laborar fuera de su jornada ordinaria, cuando las
necesidades institucionales así lo ameriten.
Los puestos integrados en esta clase, y dependiendo del tipo de labor que se
ejecuten, pueden estar expuestos a condiciones desagradables, como calor, frío,
polvo, humedad, ruido, gases tóxicos, hacinamiento. Asimismo, puede estar
expuesto a represalias por parte de personas o de grupos delictivos que no respetan
la normativa vigente.
El trabajo demanda realizar esfuerzo mental considerable y en ciertas ocasiones
esfuerzo físico, así como exponerse a radiaciones, quemaduras, contaminaciones y
otras afecciones como resultado de su labor.
Debido al avance tecnológico, el trabajo demanda el uso frecuente de equipo de
cómputo, lo cual expone a la radiación constante de monitores, ruido de impresoras
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y mantener una posición muy sedentaria, provocando cansancio y afectando la salud
física de los ocupantes de los puestos en este nivel.
Está expuesto a tensiones y niveles de estrés que pueden provocar enfermedades e
incapacidades, debido a la necesidad de cumplir con las exigencias cambiantes de
los usuarios y el vencimiento de plazos establecidos para entregar y cumplir con las
obligaciones.
CONSECUENCIA DEL ERROR:

Los errores cometidos pueden provocar pérdidas económicas, materiales, humanas,
o daños y atrasos en la planeación y el control de las actividades desempeñadas,
por consiguiente, repercutir negativamente en nivel de servicio, la toma de
decisiones y el desenvolvimiento organizacional de la dependencia donde labora,
creando una mala imagen para la institución.
La revelación de información confidencial puede causar perjuicios a la organización y
hasta daños morales a terceras personas. Los errores podrían generar
responsabilidades administrativas, penales, pecuniarias o civiles, compromiso
subsidiario del Estado, así como nulidad de las actuaciones a su cargo, por lo cual
las actividades deben desarrollarse con sumo cuidado y precisión.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Habilidades














Habilidad para la comunicación oral y escrita
Capacidad analítica y de síntesis
Iniciativa
Creatividad
Habilidad para resolver situaciones imprevistas
Concentración para organizar el trabajo propio y atender varias actividades
en forma simultánea
Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los
demás
Habilidad para negociar asuntos difíciles de trascendencia institucional
Liderazgo
Habilidad para trabajar en equipo y respetar diversos puntos de vista
Capacidad para trabajar bajo presión
Habilidad para la toma de decisiones

Actitudes





Discreción por la información confidencial y los casos particulares que
conoce.
Trato amable con superiores, compañeros de trabajo y usuarios
Presentación personal acorde con las actividades que desarrolla
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Disposición para el cambio constante
Cooperación
Empeño e interés en lo que realiza
Receptivo a críticas que mejoren su trabajo
Buenas relaciones humanas
Orden y disciplina en los métodos de trabajo
Actitud para el aprendizaje permanente

CONOCIMIENTOS



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

Además de los conocimientos propios de su formación, es elemental que conozca
sobre:







Organización y funcionamiento de la Administración Pública costarricense.
El entorno político, científico, económico, social y cultural nacional e
internacional.
Misión, visión, organización y funciones de la Institución para la cual labora
Estatuto de Servicio Civil y su reglamento y demás leyes conexas con el
Régimen de Empleo Público.
Idioma inglés.
Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica, así como
herramientas informáticas tales como: procesador de textos, hojas
electrónicas, entre otros.

REQUISITOS

Licenciatura en una carrera atinente con el cargo o con la especialidad del puesto.
Cinco años experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con la
especialidad de éste o bien con su formación profesional.
REQUISITOS LEGALES






Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo
establezca para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional
(Resolución DG-331-2011 del 23/06/2011 publicado en La Gaceta N° 141
del 21/07/2011).
Licencia de conducir cuando el puesto lo exija
Declaración de bienes y rendición de la garantía o póliza de fidelidad
cuando por ley así se indique para el ejercicio del puesto o cargo.
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PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1
(G. de E.)

Código: 0404045
NATURALEZA DEL TRABAJO

Planeación, organización, dirección, coordinación, supervisión, control y
evaluación de procesos de trabajo en diversos campos de actividad, tales como:
finanzas, mercadeo, análisis administrativo, planificación, recursos humanos, trabajo
social, psicología, entre otros, que se desarrollan en un centro de responsabilidad
que atiende y coordina gestiones y procesos de trabajo de impacto y trascendencia a
nivel institucional.
ACTIVIDADES

Planear, dirigir, coordinar, organizar y supervisar la programación y desarrollo de las
actividades técnicas y administrativas que se desarrollan en la Unidad a su cargo.
Dirigir, supervisar y evaluar la implementación de sistemas de trabajo,
procedimientos, métodos y control para la realización de las actividades y solución
de los problemas.
Proponer políticas, planes y programas de trabajo que ejecutará la Unidad que dirige
y evalúa sus resultados, recomendando los cambios o ajustes necesarios para el
logro de los objetivos establecidos.
Programar, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de proyectos e
investigaciones especializadas concernientes a un área profesional específica o
bien, de carácter interdisciplinario.
Asignar, orientar y supervisar las labores encomendadas a sus colaboradores,
velando porque éstas se desarrollen con apego a las normas técnicas y jurídicas
vigentes y aplicables a su campo de actividad.
Procurar el desarrollo laboral de sus colaboradores mediante procesos de
capacitación permanente, velando, asimismo, por el bienestar laboral de éstos, con
el fin de mejorar su desempeño laboral y, por ende, el cumplimiento de los objetivos
organizacionales.
Coordinar las actividades de la Unidad a su cargo con otros funcionarios internos o
externos, según corresponda, para obtener información, integrar esfuerzos, tomar
decisiones u otras actividades similares que contribuyan a lograr los objetivos de la
Unidad que dirige.
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Organizar, coordinar y supervisar la preparación de material divulgativo e informes
técnicos sobre las actividades que se realizan en la Unidad a su cargo, con el fin de
informar al público en general sobre el quehacer y los servicios que se brindan.
Motivar a sus colaboradores en la implantación de sistemas de control interno en la
Unidad a su cargo, con el fin de disminuir la probabilidad de que se cometan errores
o deficiencias que atenten contra los objetivos organizacionales y el servicio a los
usuarios.
Atender y resolver consultas que le presentan sus superiores, colaboradores,
compañeros y público en general; asimismo, brinda asesoría en materia de su
especialidad.
Asistir a reuniones con superiores o con sus colaboradores, con el fin de coordinar
actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver
problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar programas,
actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y
soluciones diversas.
Redactar, revisar y firmar informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales,
memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros instrumentos técnicos y
documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.
Proponer normas, proyectos de decreto o de ley, que mejoren el marco jurídico
aplicable a su área de actividad.
Velar porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas y atiende las
actividades relacionadas con el período de inducción de los empleados que ingresan
a la Unidad que dirige.
Mantener controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la dependencia y
vela porque se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos
establecidos.
Supervisar y controlar que los documentos que se confeccionan y tramitan en la
Unidad bajo su responsabilidad, sean preparados de forma correcta de acuerdo
con los programas respectivos.
Controlar y reportar las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la
Dependencia que dirige.
Atender y resolver consultas de trabajo que le presentan sus colaboradores,
orientándolos en la ejecución de las tareas.
Supervisar y controlar el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros,
manuales, comprobantes, informes, comunicaciones, facturas y otros documentos.
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Dictar conferencias, charlas u otras actividades similares, sobre temas relacionados
con su campo de actividad o formación.
Realizar las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecutar otras tareas relacionadas con la especialidad del puesto o con su formación.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA:

Trabaja con independencia, con base en los problemas y situaciones que son
puestos bajo su conocimiento, de acuerdo con métodos y procedimientos, planes
estratégicos y operativos, políticas, legislación y directrices aplicables a su campo
de actividad. Requiere de juicio para manejar información, procedimientos o
políticas sobre cada situación que se presenta en el desarrollo de las actividades.
Su labor es evaluada por medio del análisis de los informes que presenta, los
aportes originales a las actividades asignadas, el grado de cumplimiento de las
metas y objetivos, la comprobación de su aptitud para organizar y dirigir, así como
por la verificación de la calidad, oportunidad y exactitud de los resultados
obtenidos, la contribución al trabajo en equipo, la eficacia y eficiencia de los
métodos empleados y el acierto de las recomendaciones.
SUPERVISION EJERCIDA:

Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a personal
misceláneo, especializado, de oficina, técnico y profesional, por lo que es
responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos
asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES:

La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto, la
aplicación de los principios y técnicas de una profesión determinada para planear,
coordinar, dirigir y supervisar actividades sustantivas o de apoyo administrativo de
la institución. Como parte de su trabajo, debe prevenir, detectar y resolver
situaciones conflictivas de diversa índole de manera oportuna y acertada.
Es responsable por el trabajo asignado a sus colaboradores, por lo cual debe dar
seguimiento para que éste reúna las características de calidad y oportunidad
requeridas. Asimismo, asume responsabilidad administrativa, civil, social y penal,
según sea el caso, cuando incurra en alguna causal que atente contra los
objetivos organizacionales y el interés público, de conformidad con el marco
jurídico vigente.
De igual forma, resulta responsable por los aportes y mejoras que efectúe a los
procesos de trabajo propios de la Unidad bajo su responsabilidad.
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POR RELACIONES DE TRABAJO:

La actividad origina relaciones constantes con superiores, colaboradores,
funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas, nacionales y
extranjeras, y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con
confidencialidad, tacto y afabilidad.
POR EQUIPO Y MATERIALES:

Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige al servidor
público. Debe responsabilizarse por la utilización adecuada y racional del equipo y
los recursos materiales asignados, así como de los sistemas de información,
vehículos y otros que le son suministrados para el desarrollo de las actividades.
CONDICIONES DE TRABAJO:

Labora en condiciones normales de una Oficina. Dependiendo del cargo y de la
razón de ser de la Institución para la cual labora, le puede corresponder visitar
otras instituciones públicas y empresas privadas o incluso realizar giras a
diferentes lugares del país, así como laborar fuera de su jornada ordinaria, cuando
las necesidades institucionales así lo ameriten.
La actividad demanda esfuerzo mental para analizar situaciones e información
muy variada, con el fin de emitir criterio profesional, adaptarse a circunstancias
cambiantes en forma permanente y promover una toma de decisiones oportuna y
eficaz.
Por la índole de las funciones y las demandas de los usuarios, el trabajo puede
originar situaciones de intenso estrés, que pueden provocar enfermedades e
incapacidades temporales.
Debido al avance tecnológico, el trabajo demanda el uso frecuente de equipo de
cómputo, lo cual expone a la radiación constante de monitores, ruido de
impresoras y mantener una posición muy sedentaria, provocando cansancio y
afectando la salud física de los ocupantes de los puestos en este nivel.
CONSECUENCIA DEL ERROR:

Los errores cometidos pueden provocar pérdidas económicas cuantiosas, daños,
atrasos o confusiones en la planeación y el control de las actividades
desempeñadas, la calidad del servicio, la toma de decisiones y el
desenvolvimiento organizacional de la dependencia donde labora, creando una
mala imagen para la institución.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Habilidades:
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Liderazgo proactivo
Capacidad para aportar a la formulación de políticas públicas
Concentración para organizar el trabajo propio y atender varias actividades
en forma simultánea
Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los
demás
Manejo y resolución de situaciones imprevistas
Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico de la institución que
representa.
Capacidad para la conducción de un negocio tratando de obtener el máximo
aprovechamiento de los recursos disponibles
Habilidad para trabajar en equipo
Habilidad para enfrentar situaciones de trabajo bajo intensa presión
Servicio de calidad al usuario interno y externo
Capacidad para trabajar bajo presión
Autocontrol
Tolerancia
Creatividad
Capacidad de negociación y convencimiento
Habilidad para la expresión oral y escrita

Actitudes:










Identificación y compromiso con la visión, misión y objetivos de la institución
que representa.
Empeño e interés en lo que realiza
Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan eficaz y
eficientemente el cumplimiento de los objetivos
Buenas relaciones humanas
Orden y disciplina en los métodos de trabajo
Dinamismo, paciencia, optimismo, cooperación y afabilidad.
Discreción y lealtad a la institución
Disposición para el cambio

CONOCIMIENTOS



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

Además de los conocimientos propios de su formación, es elemental que conozca
sobre:


Organización y funcionamiento de la Administración Pública costarricense.
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El entorno político, científico, económico, social y cultural nacional e
internacional.
Misión, visión, organización y funciones de la Institución para la cual labora
Estatuto de Servicio Civil y su reglamento y demás leyes conexas con el
Régimen de Empleo Público.
Conocimiento del entorno político, científico, económico, social y cultural
nacional e internacional.
Idioma inglés.
Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica, así como
herramientas informáticas tales como: procesador de textos, hojas
electrónicas, entre otros.

REQUISITOS

Licenciatura o posgrado en una carrera atinente con el cargo o con la especialidad
del puesto.
Seis años experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con la
especialidad de éste o bien con su formación profesional.
REQUISITOS LEGALES






Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo
establezca para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional
(Resolución DG-331-2011 del 23/06/2011 publicado en La Gaceta N° 141
del 21/07/2011).
Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.
Declaración de bienes y rendición de la garantía o póliza de fidelidad
cuando por ley así se indique para el ejercicio del puesto o cargo.
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PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2
(G. de E.)

Código: 0405046

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento, dirección, organización, coordinación, supervisión y control de las
actividades administrativas y sustantivas que se desarrollan en un centro de
responsabilidad que ejecuta programas a nivel central/regional, o dirección de un
centro de responsabilidad que gestiona procesos y participa en la emisión de
normativa técnica de impacto y trascendencia institucional, sectorial o subsectorial.
ACTIVIDADES

Planear, dirigir, coordinar, organizar y supervisar la programación y desarrollo de
proyectos, investigaciones, estudios, análisis y programas que se desarrollan en la
Unidad bajo su responsabilidad.
Dirigir, supervisar y evaluar la implementación de sistemas de trabajo, métodos y
procedimientos de trabajo, sistemas de control para la realización de las actividades
y solución de problemas diversos.
Proponer políticas, planes y programas de trabajo a ejecutar por la Unidad que dirige
y evalúa sus resultados, recomendando los cambios o ajustes necesarios para el
logro de los objetivos establecidos.
Asignar, orientar y supervisar las labores encomendadas a sus colaboradores,
velando porque las mismas se desarrollen con apego a las normas técnicas y
jurídicas vigentes y aplicables a su campo de actividad.
Coordinar las actividades de la Unidad a su cargo con funcionarios de su
organización o bien con otras instituciones públicas o privadas, según corresponda.
Asistir a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la
institución ante organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros, con el fin
de obtener información, integrar esfuerzos, tomar decisiones u otras acciones
similares, con el fin de lograr los objetivos de la Unidad que dirige.
Organizar, coordinar y supervisar la preparación de material divulgativo e informes
técnicos sobre las actividades que se realizan en la Unidad a su cargo.
Procurar el desarrollo laboral de sus colaboradores mediante procesos de
capacitación permanente y vela por el bienestar laboral de éstos, con el fin de
mejorar su desempeño laboral y, por ende, el cumplimiento de los objetivos
organizacionales.
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Motivar a sus colaboradores para la implementación de sistemas de control interno
en la unidad a su cargo con el fin de disminuir el riesgo de que se cometan errores o
deficiencias que atenten contra los objetivos organizacionales y servicio a los
usuarios.
Atender y resolver consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores,
colaboradores, compañeros y público en general, asimismo brinda asesoría en
materia de su especialidad.
Asistir a reuniones con superiores o con sus colaboradores, con el fin de coordinar
actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver
problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar programas,
actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y
soluciones diversas.
Redactar, revisar y firmar informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales,
memorandos, circulares, cartas, mensajes, y otros instrumentos técnicos y
documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.
Velar porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas y atiende las
actividades relacionadas con el período de inducción de los empleados que ingresan
a la unidad que dirige.
Dictar charlas, conferencias u otras actividades de capacitación, sobre temas
relativos a su campo de actividad o formación, con el fin de trasmitir instrucciones,
proveer información o conocimientos a otros funcionarios y público en general que
así lo requieran.
Mantener controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la dependencia y
vela porque se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos
establecidos.
Revisar, corregir y firmar informes, cartas, memorandos y otros documentos variados
que se preparan en la Unidad, velando por su correcto trámite, con el fin de que los
servicios y productos se brinden oportunamente a los usuarios.
Supervisar y controlar que los documentos que se confeccionan y tramitan en la
Unidad bajo su responsabilidad sean preparados de forma correcta, de acuerdo con
los programas respectivos.
Controlar y reportar las fallas en el equipo que se le asigna a la Unidad que dirige,
con el fin de procurar que el mismo se encuentre en las mejores condiciones para
favorecer el desempeño laboral.
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Atender y resolver consultas de trabajo que le presentan sus colaboradores y los
orienta en la ejecución de las tareas.
Supervisar y controlar el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros,
manuales, comprobantes, informes, comunicaciones, facturas, y otros documentos.
Velar por la correcta utilización de la asistencia técnica brindada por organismos
internacionales.
Dictar conferencias, charlas u otras actividades similares, sobre temas de materias
relacionadas con el campo de su actividad o formación.
Realizar las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecutar otras tareas relacionadas con la especialidad del puesto o con su formación.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA:

Trabaja con independencia, siguiendo la política de la institución aplicable a su área
de actividad y la legislación que define y regula las actividades del organismo.
Las Áreas asignadas son de naturaleza variada y requieren atención y exactitud por
parte del funcionario, así como iniciativa y creatividad para resolver, de manera
adecuada, las situaciones y problemas que se presenten durante el desarrollo de las
labores. Requiere tomar decisiones sobre situaciones que se presentan de manera
imprevista.
Su trabajo es supervisado en virtud de lo establecido en el Plan Anual Operativo y
del Plan Estratégico, de acuerdo con el deber de cumplimiento y de rendición de
cuentas, su aptitud para organizar, dirigir e integrar al personal y la motivación que
logra de éste, así como por la oportunidad y eficacia de las acciones y medidas
adoptadas para el cumplimiento de los objetivos de la dependencia donde labora.
Además, su labor es evaluada según el grado de cumplimiento de lo encomendado,
así como por la cantidad, exactitud, rapidez, calidad y oportunidad en la entrega de
sus productos y los resultados obtenidos, la originalidad de los aportes, la
contribución al trabajo en equipo, el análisis de los informes que presenta, el impulso
y el fomento de la polifuncionalidad en sus colaboradores, la eficacia y eficiencia de
los métodos empleados, el acierto de las recomendaciones.
SUPERVISION EJERCIDA:

Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a personal
misceláneo, especializado, de oficina, técnico y profesional, por lo que es
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responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos
asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES:

La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto, la
aplicación de los principios y técnicas de una profesión, para planear, coordinar,
dirigir y supervisar las actividades que competen a la Unidad a su cargo.
Asume responsabilidad por el trabajo que le asigna a sus colaboradores, por lo que
debe dar seguimiento para que éste reúna las características de calidad y
oportunidad requeridas. Las labores exigen ser realizadas con esmero, dedicación y
oportunidad, por cuanto, un error en las mismas puede originar responsabilidad
administrativa, civil, social y penal, en caso de que incurra en alguna causal que
atente contra los objetivos organizacionales y el interés público, de conformidad con
el marco jurídico vigente.
De igual forma, resulta responsable por los aportes y contribuciones que efectúe al
proceso de trabajo. En su labor cotidiana tiene acceso a información confidencial,
cuya revelación, sin previa autorización, puede originar conflictos, inconvenientes de
trascendencia y perjuicios de diversa índole.
POR RELACIONES DE TRABAJO:

La actividad origina relaciones constantes con superiores, colaboradores,
funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas, nacionales y
extranjeras, y público en general, todas la cuales deben ser atendidas con
confidencialidad, tacto y afabilidad.
POR EQUIPO Y MATERIALES:

Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige al servidor
público. Debe responsabilizarse por optimizar los recursos humanos, financieros,
tecnológicos y materiales que le son suministrados para el desarrollo de las
actividades. Debe impulsar y fomentar la polifuncionalidad y el desarrollo de
actividades en equipo.
CONDICIONES DE TRABAJO:

Labora en condiciones normales de una Oficina. Dependiendo del cargo y de la
razón de ser de la Institución para la cual labora, le puede corresponder visitar otras
instituciones públicas y empresas privadas o incluso realizar giras a diferentes
lugares del país, así como laborar fuera de su jornada ordinaria, cuando las
necesidades institucionales así lo ameriten.
La actividad demanda esfuerzo mental para analizar situaciones e información muy
variada, con el fin de emitir criterio profesional, adaptarse a circunstancias
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cambiantes en forma permanente y promover una toma de decisiones oportuna y
eficaz.
Por la índole de las funciones y las demandas de los usuarios, el trabajo puede
originar situaciones de intenso estrés, que pueden provocar enfermedades e
incapacidades temporales.
Debido al avance tecnológico, el trabajo demanda el uso frecuente de equipo de
cómputo, lo cual expone a la radiación constante de monitores, ruido de impresoras
y mantener una posición muy sedentaria, provocando cansancio y afectando la salud
física de los ocupantes de los puestos en este nivel.
CONSECUENCIA DEL ERROR:

Los errores cometidos pueden provocar pérdidas económicas cuantiosas, daños,
atrasos o confusiones en la planeación y la dirección de las actividades
desempeñadas, la calidad del servicio, la toma de decisiones y el desenvolvimiento
organizacional de la dependencia donde labora, creando una mala imagen para la
institución.
La revelación de información confidencial puede causar perjuicios a la organización y
hasta daños morales a terceras personas. En algunos casos, los errores podrían
generar responsabilidades administrativas, penales, pecuniarias o civiles,
compromiso subsidiario del Estado, así como nulidad de las actuaciones a su cargo,
por lo que las actividades deben desarrollarse con sumo cuidado y precisión.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Habilidades:














Liderazgo proactivo
Capacidad para aportar a la formulación de políticas públicas
Concentración para organizar el trabajo propio y atender varias actividades
en forma simultánea
Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los
demás
Manejo y resolución de situaciones imprevistas
Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico de la institución que
representa.
Capacidad para la conducción de un negocio tratando de obtener el máximo
aprovechamiento de los recursos disponibles
Habilidad para trabajar en equipo
Habilidad para enfrentar situaciones de trabajo bajo intensa presión
Servicio de calidad al usuario interno y externo
Autocontrol
Tolerancia
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Creatividad
Capacidad de negociación y convencimiento
Habilidad para la expresión oral y escrita

Actitudes:










Identificación y compromiso con la visión, misión y objetivos de la institución
que representa.
Empeño e interés en lo que realiza
Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan eficaz y
eficientemente el cumplimiento de los objetivos
Buenas relaciones humanas
Orden y disciplina en los métodos de trabajo
Dinamismo, paciencia, optimismo, cooperación y afabilidad.
Discreción y lealtad a la institución
Disposición al cambio

CONOCIMIENTOS



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

Además de los conocimientos propios de su formación, es elemental que conozca
sobre:








Organización y funcionamiento de la Administración Pública costarricense.
El entorno político, científico, económico, social y cultural nacional e
internacional.
Misión, visión, organización y funciones de la Institución para la cual labora
Estatuto de Servicio Civil y su reglamento y demás leyes conexas con el
Régimen de Empleo Público.
Conocimiento del entorno político, científico, económico, social y cultural
nacional e internacional.
Idioma inglés.
Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica, así como
herramientas informáticas tales como: procesador de textos, hojas
electrónicas, entre otros.

REQUISITOS

Licenciatura o posgrado en una carrera atinente con el cargo o con la especialidad
del puesto.

Manual de Clases Anchas - Resolución DG-055-97 del 5/06/1997

41

DIRECCCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Seis años experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con la
especialidad de éste o bien con su formación profesional, de los cuales al menos
dos años debe haber supervisado personal profesional.
REQUISITOS LEGALES






Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo
establezca para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional
(Resolución DG-331-2011 del 23/06/2011 publicado en La Gaceta N° 141
del 21/07/2011).
Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.
Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el
puesto, por ley expresa así lo indique
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PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3
(G. de E.)

Código: 0405047
NATURALEZA DEL TRABAJO

Planeamiento, dirección, organización, coordinación y supervisión de labores
técnicas administrativas en un centro de responsabilidad con participación en la
gestión y normalización de programas sustantivos, de apoyo o de asesoría, cuyos
productos generan impacto a nivel institucional, sectorial o subsectorial.
ACTIVIDADES

Planear, dirigir, coordinar, organizar y supervisar la programación y desarrollo de
proyectos, investigaciones, estudios, análisis y programas variados propios de la
Unidad a su cargo.
Dirigir, supervisar y evaluar la implementación de sistemas de trabajo,
procedimientos, métodos y control para la realización de las actividades y solución
de los problemas diversos.
Proponer a los niveles superiores las políticas, planes y programas de trabajo a
ejecutar por la Unidad que dirige y evalúa sus resultados, recomendando los
cambios o ajustes necesarios para el logro de los objetivos establecidos.
Programar, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de proyectos e
investigaciones especializadas concernientes a un área profesional específica o bien
con carácter interdisciplinario.
Asignar, orientar y supervisar las labores encomendadas a sus colaboradores,
velando porque las mismas se desarrollen con apego a las normas técnicas y
jurídicas vigentes y aplicables a su campo de actividad.
Coordinar las actividades de la Unidad a su cargo con funcionarios de su
organización o bien con otras instituciones públicas o privadas, según corresponda.
Organizar, coordinar y supervisar la preparación de material divulgativo e informes
técnicos sobre las actividades que se realizan en la unidad a su cargo.
Promover programas y actividades de capacitación para sus colaboradores, con el
fin de procurar su desarrollo personal y laboral.
Motivar a sus colaboradores la implementación de sistemas de control interno en la
unidad a su cargo, con el fin de disminuir el riesgo de que se cometan errores o
deficiencias que atenten contra los objetivos organizacionales y el servicio a los
usuarios.
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Atender y resolver consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores,
colaboradores, compañeros y público en general, asimismo brinda asesoría en
materia de su especialidad.
Asistir a reuniones con superiores o con sus colaboradores, con el fin de coordinar
actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver
problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar programas,
actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y
soluciones diversas.
Redactar y revisar informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales,
memorandos, circulares, cartas, mensajes, y otros instrumentos técnicos y
documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.
Velar porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas y atiende las
actividades relacionadas con el período de inducción de los empleados que ingresan
a la unidad que dirige.
Mantener controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la dependencia,
velando porque éstos se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos
establecidos.
Revisar, corregir y firmar informes, cartas, memorandos y otros documentos variados
que se preparan en la unidad y vela por su correcto trámite.
Supervisar y controlar que los documentos que se confeccionan y tramitan en la
Unidad bajo su responsabilidad, sean preparados de manera exacta y de acuerdo
con los programas respectivos.
Controlar y reportar las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la
dependencia que dirige.
Atender y resolver consultas de trabajo que le presentan sus colaboradores y los
orienta en la ejecución de las tareas.
Orientar y emitir directrices a sus colaboradores sobre asuntos técnicos relacionados
con los procedimientos por aplicar.
Supervisar y controlar el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros,
manuales, comprobantes, informes, comunicaciones, facturas, y otros documentos.
Velar por la correcta utilización de la asistencia técnica brindada por organismos
internacionales.
Dictar conferencias, charlas u otras actividades similares, sobre temas de materias
relacionadas con el campo de su actividad o formación.
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Realizar las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecutar otras tareas propias relacionadas con la especialidad del puesto o con su
formación profesional.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA:

Trabaja con independencia, siguiendo la política de la institución aplicable a su área
de actividad y la legislación que define y regula las actividades del organismo.
Las Áreas asignadas son de naturaleza variada y requieren atención y exactitud por
parte del funcionario, así como iniciativa y creatividad para resolver, de manera
adecuada, las situaciones y problemas que se presenten durante el desarrollo de las
labores. Requiere tomar decisiones sobre situaciones que se presentan de manera
imprevista.
Su trabajo es supervisado en virtud de lo establecido en el Plan Anual Operativo y
del Plan Estratégico, de acuerdo con el deber de cumplimiento y de rendición de
cuentas, su aptitud para organizar, dirigir e integrar al personal y la motivación que
logra de éste, así como por la oportunidad y eficacia de las acciones y medidas
adoptadas para el cumplimiento de los objetivos de la dependencia donde labora.
Además, su labor es evaluada según el grado de cumplimiento de lo encomendado,
así como por la cantidad, exactitud, rapidez, calidad y oportunidad en la entrega de
sus productos y los resultados obtenidos, la originalidad de los aportes, la
contribución al trabajo en equipo, el análisis de los informes que presenta, el impulso
y el fomento de la polifuncionalidad en sus colaboradores, la eficacia y eficiencia de
los métodos empleados, el acierto de las recomendaciones.
SUPERVISION EJERCIDA:

Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a personal,
profesional, técnico, administrativo, de oficina, especializado y misceláneo, por lo que
es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos
asignadas.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES:

La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto, la
aplicación de los principios y técnicas de una profesión, para planear, coordinar,
dirigir y supervisar las actividades que competen a la Unidad a su cargo.
Asume responsabilidad por el trabajo que le asigna a sus colaboradores, por lo que
debe dar seguimiento para que éste reúna las características de calidad y
oportunidad requeridas. Las labores exigen ser realizadas con esmero, dedicación y
oportunidad, por cuanto, un error en las mismas puede originar responsabilidad
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administrativa, civil, social y penal, en caso de que incurra en alguna causal que
atente contra los objetivos organizacionales y el interés público, de conformidad con
el marco jurídico vigente.
De igual forma, resulta responsable por los aportes y contribuciones que efectúe al
proceso de trabajo. En su labor cotidiana tiene acceso a información confidencial,
cuya revelación, sin previa autorización, puede originar conflictos, inconvenientes de
trascendencia y perjuicios de diversa índole.
POR RELACIONES DE TRABAJO:

La actividad origina relaciones constantes con superiores, colaboradores,
funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas, nacionales y
extranjeras, y público en general, todas la cuales deben ser atendidas con
confidencialidad, tacto y afabilidad.
POR EQUIPO Y MATERIALES:

Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige al servidor
público. Debe responsabilizarse por optimizar los recursos humanos, financieros,
tecnológicos y materiales que le son suministrados para el desarrollo de las
actividades. Debe impulsar y fomentar la polifuncionalidad y el desarrollo de
actividades en equipo.
CONDICIONES DE TRABAJO:

Labora en condiciones normales de una Oficina. Dependiendo del cargo y de la
razón de ser de la Institución para la cual labora, le puede corresponder visitar otras
instituciones públicas y empresas privadas o incluso realizar giras a diferentes
lugares del país, así como laborar fuera de su jornada ordinaria, cuando las
necesidades institucionales así lo ameriten.
La actividad demanda esfuerzo mental para analizar situaciones e información muy
variada, con el fin de emitir criterio profesional, adaptarse a circunstancias
cambiantes en forma permanente y promover una toma de decisiones oportuna y
eficaz.
Por la índole de las funciones y las demandas de los usuarios, el trabajo puede
originar situaciones de intenso estrés, que pueden provocar enfermedades e
incapacidades temporales.
Debido al avance tecnológico, el trabajo demanda el uso frecuente de equipo de
cómputo, lo cual expone a la radiación constante de monitores, ruido de impresoras
y mantener una posición muy sedentaria, provocando cansancio y afectando la salud
física de los ocupantes de los puestos en este nivel.
CONSECUENCIA DEL ERROR:
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Los errores cometidos pueden provocar pérdidas económicas cuantiosas, daños,
atrasos o confusiones en la planeación y la dirección de las actividades
desempeñadas, la calidad del servicio, la toma de decisiones y el desenvolvimiento
organizacional de la dependencia donde labora, creando una mala imagen para la
institución.
La revelación de información confidencial puede causar perjuicios a la organización y
hasta daños morales a terceras personas. En algunos casos, los errores podrían
generar responsabilidades administrativas, penales, pecuniarias o civiles,
compromiso subsidiario del Estado, así como nulidad de las actuaciones a su cargo,
por lo que las actividades deben desarrollarse con sumo cuidado y precisión.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Habilidades:



















Visión estratégica respecto a las políticas públicas asociadas a su centro de
responsabilidad
Ingenio para decidir el momento de dirigir una organización o centro de
responsabilidad
Liderazgo proactivo
Capacidad para aportar a la formulación de políticas públicas
Concentración para organizar el trabajo propio y atender varias actividades
en forma simultánea
Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los
demás
Manejo y resolución de situaciones imprevistas
Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico de la institución que
representa.
Capacidad para la conducción de un negocio tratando de obtener el máximo
aprovechamiento de los recursos disponibles
Habilidad para trabajar en equipo
Habilidad para enfrentar situaciones de trabajo bajo intensa presión
Servicio de calidad al usuario interno y externo
Autocontrol
Tolerancia
Creatividad
Capacidad de negociación y convencimiento
Habilidad para la expresión oral y escrita

Actitudes:






Identificación y compromiso con la visión, misión y objetivos de la institución
que representa.
Empeño e interés en lo que realiza
Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan eficaz y
eficientemente el cumplimiento de los objetivos
Buenas relaciones humanas
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Orden y disciplina en los métodos de trabajo
Dinamismo, paciencia, optimismo, cooperación y afabilidad.
Discreción y lealtad a la institución
Disposición para el cambio

CONOCIMIENTOS



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

Además de los conocimientos propios de su formación, es elemental que conozca
sobre:








Organización y funcionamiento de la Administración Pública costarricense.
El entorno político, científico, económico, social y cultural nacional e
internacional.
Misión, visión, organización y funciones de la Institución para la cual labora
Estatuto de Servicio Civil y su reglamento y demás leyes conexas con el
Régimen de Empleo Público.
Conocimiento del entorno político, científico, económico, social y cultural
nacional e internacional.
Idioma inglés.
Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica, así como
herramientas informáticas tales como: procesador de textos, hojas
electrónicas, entre otros.

REQUISITOS

Licenciatura o posgrado en una carrera atinente con el cargo o con la especialidad
del puesto.
Siete años experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con la
especialidad de éste o bien con su formación profesional, de los cuales al menos
tres años debe haber supervisado personal profesional.
REQUISITOS LEGALES






Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo
establezca para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional
(Resolución DG-331-2011 del 23/06/2011 publicado en La Gaceta N° 141
del 21/07/2011).
Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.
Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el
puesto, por ley expresa así lo indique.
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GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1
Código: 0501048
NATURALEZA DEL TRABAJO

Planeamiento, dirección, organización, coordinación, evaluación y supervisión de
actividades técnicas y administrativas en un centro de responsabilidad que desarrolla
programas de impacto a nivel institucional o de trascendencia e impacto nacional,
sectorial o subsectorial, o ejecución de labores orientadas hacia la gerencia de
proyectos estratégicos que inciden en la toma de decisiones de impacto y
trascendencia a nivel institucional/nacional (Ver nota Técnica al final de la clase).
ACTIVIDADES

Emitir políticas, formular objetivos y programas de trabajo atinentes al área de
actividad del centro de responsabilidad a su cargo, procurando la consecución y
asignación oportuna de los recursos de equipo, humanos y financieros requeridos
para el logro de los objetivos organizacionales.
Programar, organizar y dirigir estudios y actividades en las áreas profesionales y
técnicas que correspondan, tendientes al cumplimiento de la misión y visión
institucionales, así como a la satisfacción de las necesidades de los usuarios.
Planear y evaluar las políticas, planes y programas bajo su responsabilidad y
propone los cambios, ajustes y soluciones que correspondan.
Coordinar las actividades que se desarrollan en la Unidad que dirige con
funcionarios de otras dependencias internas o externas, en procura del trabajo y el
consenso del equipo, con el fin de contribuir al logro de los objetivos
organizacionales.
Atender y resolver consultas que le presentan sus superiores, colaboradores y
público en general, sobre diversos asuntos relativos a su competencia y quehacer de
la Institución para la cual labora.
Asignar, supervisar y evaluar las labores asignadas a sus colaboradores, con el fin
de procurar que los servicios que se ofrecen a los usuarios reúnan las características
de oportunidad y calidad requeridas.
Redactar y revisar informes, reglamentos, instructivos, memorandos, circulares,
cartas, mensajes y otros documentos similares que surgen como consecuencia de
las labores que realiza.
Mantener controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la dependencia y
vela porque se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos
establecidos.
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Velar por el correcto manejo de valores, equipo, maquinaria, archivos, registros,
manuales, comprobantes, informes y otros documentos.
Asesorar a las máximas autoridades institucionales en aspectos propios de su
competencia, con el fin de facilitar la toma de decisiones políticas de trascendencia e
impacto a nivel institucional o nacional.
Emitir directrices internas y externas, normativas y políticas necesarias para la
orientación de los procesos del centro de responsabilidad que dirige; propone
cambios y ajustes a la legislación vigente.
Firmar actos administrativos finales, mediante el estudio y análisis cuidadoso de la
documentación en su poder y el diagnóstico de las diversas situaciones que se
presentan, con el fin de comunicarlos a los interesados.
Participar en la preparación del Plan Estratégico institucional, con base en los
requerimientos, las prioridades establecidas y los planteamientos externados por los
usuarios, con el fin de propiciar la realización de las actividades de acuerdo con la
visión y misión de la institución, y favorecer la imagen institucional.
Coordinar con la Dirección Administrativa Financiera el desarrollo de los recursos
humanos de la Dependencia, mediante programas permanentes de formación y
capacitación, que procuren un mejor desempeño laboral y un servicio de calidad al
usuario.
Evaluar el cumplimiento de las metas asignadas a los funcionarios bajo su cargo,
valorando su rendimiento y contribución al logro de los objetivos, con el fin de
determinar la idoneidad de los funcionarios, la racionalidad de los procesos, las
variables que inciden de manera negativa en el buen desempeño, y tomar las
decisiones necesarias para mejorar los servicios y el desempeño institucional.
Formular, gerenciar y evaluar proyectos estratégicos de interés institucional /
nacional que trasciende el ámbito nacional, con el fin de implementar mejoras en los
servicios de la gestión pública o brindar soluciones que atañen a la población en
general.
Coordinar y negociar asuntos diversos de interés institucional y nacional con altas
autoridades políticas y personeros de empresas privadas, tanto a nivel nacional
como internacional, con el fin de definir estrategias, integrar esfuerzos y tomar
acuerdos, que favorezcan el desarrollo del país en sus diversos campos.
Realizar estudios sobre el comportamiento de variables económicas, sociales,
políticas, etc, con el fin de contar con información actualizada que coadyuve a la
toma de decisiones.
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Representar a la institución y al país en foros, seminarios, reuniones, y actividades
diversas en las que se discuten y toman decisiones sobre asuntos de relevancia e
impacto nacional.
Coordinar actividades o integra comisiones con funcionarios de la institución para la
cual labora o de otras Dependencias, con la finalidad de resolver problemas o
mejorar procedimientos, aclarar la aplicación de regulaciones y dar cumplimiento a
las disposiciones técnicas, administrativas y legales que regulan su campo de
actividad.
Velar por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que
rigen las diferentes actividades que se desarrollan.
Realizar las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecutar otras tareas propias del cargo o de un nivel similar, según sean las
necesidades institucionales.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA:

Trabaja con gran independencia, formulando y recomendando las políticas y las
directrices aplicables en su área de actividad, así como aplicando la legislación que
define y regula los programas de la Dependencia en la cual labora.
Las tareas asignadas son de naturaleza variada y requieren atención y exactitud por
parte del funcionario, así como iniciativa y creatividad para resolver, de manera
adecuada, las situaciones y problemas que se presenten durante el desarrollo de las
labores. Requiere tomar decisiones sobre situaciones que se presentan de manera
imprevista.
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes
originales al trabajo que realiza, la capacidad demostrada en la atención de los
diversos asuntos, la contribución al trabajo en equipo, el impulso y desarrollo de sus
colaboradores, la eficacia y eficiencia de los métodos empleados, el acierto de las
recomendaciones, la eficiencia y eficacia obtenidas en el cumplimiento de los
objetivos, evidenciada por su capacidad para dirigir su centro de responsabilidad, así
como el impacto favorable de las decisiones en el quehacer de otras instituciones y
la población en general.
SUPERVISION EJERCIDA:

Le corresponde dirigir y orientar personal operativo, calificado, técnico y profesional,
razón por la cual asume responsabilidad por la oportunidad y calidad de las labores
encomendadas a éstos. Como gerente de un proyecto le corresponde coordinar con
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otros funcionarios y gerenciar equipos de trabajo, con el fin de cumplir los objetivos
trazados.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES:

La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto, la
aplicación de los principios y técnicas de una profesión, para planear, coordinar,
dirigir y supervisar las actividades que competen a la Unidad a su cargo.
Asume responsabilidad por el trabajo que le asigna a sus colaboradores, por lo que
debe dar seguimiento para que éste reúna las características de calidad y
oportunidad requeridas. Las labores exigen ser realizadas con esmero, dedicación y
oportunidad, por cuanto, un error en las mismas puede originar responsabilidad
administrativa, civil, social y penal, en caso de que incurra en alguna causal que
atente contra los objetivos organizacionales y el interés público, de conformidad con
el marco jurídico vigente.
De igual forma, resulta responsable por los aportes y contribuciones que efectúe al
proceso de trabajo. En su labor cotidiana tiene acceso a información confidencial,
cuya revelación, sin previa autorización, puede originar conflictos, inconvenientes de
trascendencia y perjuicios de diversa índole.
POR RELACIONES DE TRABAJO:

La actividad origina relaciones de trabajo con superiores, colaboradores, funcionarios
de instituciones públicas y empresas privadas, nacionales e internacionales y público
en general, todas las cuales deben ser atendidas con afabilidad, tacto y
confidencialidad.
POR EQUIPO Y MATERIALES:

Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige al servidor
público. Debe responsabilizarse por optimizar los recursos humanos, financieros,
tecnológicos y materiales que le son suministrados para el desarrollo de las
actividades. Debe impulsar y fomentar la polifuncionalidad y el desarrollo de
actividades en equipo
CONDICIONES DE TRABAJO:

Generalmente labora en condiciones de oficina; asimismo, le puede corresponder
trasladarse a diferentes lugares del país, inclusive conduciendo vehículos oficiales, y
sujetarse a cambios en la jornada laboral, cuando así lo exija la necesidad del
servicio.
La actividad demanda esfuerzo mental para analizar situaciones e información muy
variada, con el fin de emitir criterio profesional, adaptarse a circunstancias

Manual de Clases Anchas - Resolución DG-055-97 del 5/06/1997

52

DIRECCCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

cambiantes en forma permanente y promover una toma de decisiones oportuna y
eficaz.
Está sometido a laborar bajo presión, lo cual puede provocar enfermedades e
incapacidades temporales, debido a la necesidad de conjuntar los intereses de la
Institución y de los usuarios, la complejidad de los casos asignados y el vencimiento
de los plazos establecidos para entregar y cumplir con las obligaciones.
Puede exponerse a represalias por parte de personas o de grupos delictivos que no
respetan la normativa.
Debido al avance tecnológico, el trabajo demanda el uso frecuente de equipo de
cómputo, lo cual expone a la radiación constante de monitores, ruido de impresoras
y mantener una posición muy sedentaria, provocando cansancio y afectando la salud
física de los ocupantes de los puestos en este nivel.
CONSECUENCIA DEL ERROR:

Los errores que puedan cometerse en el ejercicio del cargo pueden ser de gran
magnitud y consideración, y en algunos casos, de difícil reparación, dado que el
ámbito de acción de esta clase de puesto es nacional y, por la naturaleza rectora de
la Unidad que dirige. La incorrecta ejecución de sus labores puede inducir a una
toma de decisiones equivocada y afectar la consecución de los planes, así como
daños, atrasos o confusiones en el desarrollo de las actividades, la calidad del
servicio y el desenvolvimiento organizacional de la dependencia, creando una mala
imagen para la institución.
La revelación de información confidencial puede causar perjuicios a la organización y
hasta daños morales a terceras personas. En algunos casos, los errores podrían
generar responsabilidades administrativas, sociales, penales, pecuniarias o civiles,
compromiso subsidiario del Estado, así como nulidad de las actuaciones a su cargo,
por lo cual las actividades deben desarrollarse con sumo cuidado y precisión.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Habilidades:








Visión estratégica respecto a las políticas públicas asociadas a su centro de
responsabilidad
Ingenio para decidir el momento de dirigir una organización o centro de
responsabilidad
Liderazgo proactivo
Capacidad para aportar a la formulación de políticas públicas
Concentración para organizar el trabajo propio y atender varias actividades
en forma simultánea
Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los
demás
Manual de Clases Anchas - Resolución DG-055-97 del 5/06/1997

53

DIRECCCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL














Manejo y resolución de situaciones imprevistas
Negociación de situaciones difíciles
Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico de la institución que
representa.
Capacidad para la conducción de un negocio tratando de obtener el máximo
aprovechamiento de los recursos disponibles
Habilidad para trabajar en equipo
Habilidad para enfrentar situaciones de trabajo bajo intensa presión
Servicio de calidad al usuario interno y externo
Autocontrol
Tolerancia
Creatividad
Capacidad de negociación y convencimiento
Habilidad para la expresión oral y escrita

Actitudes:










Identificación y compromiso con la visión, misión y objetivos de la institución
que representa.
Empeño e interés en lo que realiza
Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan eficaz y
eficientemente el cumplimiento de los objetivos
Buenas relaciones humanas
Orden y disciplina en los métodos de trabajo
Dinamismo, paciencia, optimismo, cooperación y afabilidad.
Discreción y lealtad a la institución
Disposición para el cambio

CONOCIMIENTOS



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

Además de los conocimientos propios de su formación, es elemental que conozca
sobre:





Organización y funcionamiento de la Administración Pública costarricense.
El entorno político, científico, económico, social y cultural nacional e
internacional.
Misión, visión, organización y funciones de la Institución para la cual labora
Estatuto de Servicio Civil y su reglamento y demás leyes conexas con el
Régimen de Empleo Público.
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Conocimiento del entorno político, científico, económico, social y cultural
nacional e internacional.
Idioma inglés.
Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica, así como
herramientas informáticas tales como: procesador de textos, hojas
electrónicas, entre otros.

REQUISITOS

Licenciatura o posgrado en una carrera atinente con el cargo o con la especialidad
del puesto.
Ocho años experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con la
especialidad de éste o bien con su formación profesional, de los cuales al menos
tres años debe haber supervisado personal profesional.
REQUISITOS LEGALES






Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo
establezca para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional
(Resolución DG-331-2011 del 23/06/2011 publicado en La Gaceta N° 141
del 21/07/2011).
Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.
Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el
puesto, por ley expresa así lo indique.

Nota Técnica: Esta clase de puesto, además de la naturaleza propia de una
gerencia permanente, incluye la figura de un gerente de proyecto o representante de
la institución quien funge como contraparte de alto nivel ante un organismo en el
ámbito institucional / nacional. Dado que este tipo de responsabilidades son para un
tiempo limitado (prefijado en el proyecto o misión especial), a los servidores que se
les asigne este tipo de responsabilidades podrán optar por una reasignación
temporal de sus puestos a esta clase de puesto, según lo establecido en el artículo
112 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, durante el plazo o temporalidad de
su proyecto, el cual debe ser igual o mayor a seis meses.
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GERENTE DE SERVICIO CIVIL 2
Código: 0501049
NATURALEZA DEL TRABAJO
Participación en el planeamiento, dirección, organización, coordinación, evaluación
y supervisión en una Dependencia que desarrolla programas y emite directrices
técnicas y administrativas de trascendencia e impacto a nivel nacional sectorial o
subsectorial, o ejecución de labores orientadas hacia la gerencia de proyectos
estratégicos que inciden en la toma de decisiones de impacto y trascendencia a
nivel nacional / internacional. (Ver nota Técnica al final de la clase).
ACTIVIDADES

Emitir políticas, formular objetivos y programas de trabajo atinentes al área de
actividad del centro de responsabilidad a su cargo, procurando la consecución y
asignación oportuna de los recursos de equipo, humanos y financieros se
requeridos para el logro de los objetivos organizacionales.
Programar, organizar y dirigir estudios y actividades en las áreas profesionales y
técnicas que correspondan, tendientes al cumplimiento de la misión y visión
institucionales, así como a la satisfacción de las necesidades de los usuarios.
Planear y evaluar las políticas, planes y programas bajo su responsabilidad y
propone los cambios, ajustes y soluciones que correspondan.
Coordinar las actividades que se desarrollan en la Unidad que dirige con
funcionarios de otras dependencias internas o externas, en procura del trabajo y el
consenso del equipo, con el fin de contribuir al logro de los objetivos
organizacionales.
Atender y resolver consultas que le presentan sus superiores, colaboradores y
público en general, sobre diversos asuntos relativos a su competencia y quehacer
de la Institución para la cual labora.
Asignar, supervisar y evaluar las labores asignadas a sus colaboradores, con el
fin de procurar que los servicios que se ofrecen a los usuarios reúnan las
características de oportunidad y calidad requeridas.
Redactar y revisar informes, reglamentos, instructivos, memorandos, circulares,
cartas, mensajes y otros documentos similares que surgen como consecuencia de
las labores que realiza.
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Mantener controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la
dependencia y vela porque se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y
plazos establecidos.
Velar por el correcto manejo de valores, equipo, maquinaria, archivos, registros,
manuales, comprobantes, informes y otros documentos.
Asesorar a las máximas autoridades institucionales en aspectos propios de su
competencia, con el fin de facilitar la toma de decisiones políticas de
trascendencia e impacto a nivel institucional o nacional.
Emitir directrices internas y externas, normativas y políticas necesarias para la
orientación de los procesos del centro de responsabilidad que dirige; propone
cambios y ajustes a la legislación vigente.
Firmar actos administrativos finales, mediante el estudio y análisis cuidadoso de la
documentación en su poder y el diagnóstico de las diversas situaciones que se
presentan, con el fin de comunicarlos a los interesados.
Participar en la preparación del Plan Estratégico institucional, con base en los
requerimientos, las prioridades establecidas y los planteamientos externados por
los usuarios, con el fin de propiciar la realización de las actividades de acuerdo
con la visión y misión de la institución, y favorecer la imagen institucional.
Coordinar con la Dirección Administrativa Financiera el desarrollo de los recursos
humanos de la Dependencia, mediante programas permanentes de formación y
capacitación, que procuren un mejor desempeño laboral y un servicio de calidad al
usuario.
Evaluar el cumplimiento de las metas asignadas a los funcionarios bajo su cargo,
valorando el rendimiento y su contribución al logro de los objetivos, con el fin de
determinar la idoneidad de los funcionarios, la racionalidad de los procesos, las
variables que inciden de manera negativa en el buen desempeño, y tomar las
decisiones necesarias para mejorar los servicios y el desempeño institucional.
Formular, gerenciar y evaluar proyectos estratégicos de interés institucional que
trascienden el ámbito nacional, con el fin de implementar mejoras en los servicios
de la gestión pública o brindar soluciones que atañen a la población en general.
Coordinar y negociar asuntos diversos de interés institucional y nacional con altas
autoridades políticas y personeros de empresas privadas, tanto a nivel nacional
como internacional, con el fin de definir estrategias, integrar esfuerzos y tomar
acuerdos, que favorezcan el desarrollo del país en sus diversos campos.
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Realizar estudios sobre el comportamiento de variables económicas, sociales,
políticas, etc, con el fin de contar con información actualizada que coadyuve a la
toma de decisiones.
Representar a la institución y al país en foros, seminarios, reuniones y actividades
diversas, en las que se discuten y toman decisiones sobre asuntos de relevancia
e impacto nacional.
Coordinar actividades o integra comisiones con funcionarios de la institución para
la cual labora o de otras Dependencias, con la finalidad de resolver problemas o
mejorar procedimientos, aclarar la aplicación de regulaciones y dar cumplimiento
a las disposiciones técnicas, administrativas y legales que regulan su campo de
actividad.
Velar por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que
rigen las diferentes actividades que se desarrollan.
Realizar las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecutar otras tareas propias del cargo o de un nivel similar, según sean las
necesidades institucionales.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA:

Trabaja con gran independencia, formulando y recomendando las políticas y las
directrices aplicables en su área de actividad, así como aplicando la legislación
que define y regula los programas de la Dependencia en la cual labora.
Las tareas asignadas son de naturaleza variada y requieren atención y exactitud
por parte del funcionario, así como iniciativa y creatividad para resolver, de
manera adecuada, las situaciones y problemas que se presenten durante el
desarrollo de las labores. Requiere tomar decisiones sobre situaciones que se
presentan de manera imprevista.
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los
aportes originales al trabajo que realiza, la capacidad demostrada en la atención
de los diversos asuntos, la contribución al trabajo en equipo, el impulso y
desarrollo de sus colaboradores, la eficacia y eficiencia de los métodos
empleados, el acierto de las recomendaciones, la eficiencia y eficacia obtenidas
en el cumplimiento de los objetivos, evidenciada por su capacidad para dirigir su
centro de responsabilidad, así como el impacto favorable de las decisiones en el
quehacer de otras instituciones y la población en general.
SUPERVISION EJERCIDA:
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Le corresponde dirigir y orientar personal operativo, calificado, técnico y
profesional, razón por la cual asume responsabilidad por la oportunidad y calidad
de las labores encomendadas a éstos. Como gerente de un proyecto le
corresponde coordinar con otros funcionarios y gerenciar equipos de trabajo, con
el fin de cumplir los objetivos trazados.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES:

Participa en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y
programas que permiten alcanzar los objetivos institucionales. Es responsable por
el suministro de información técnica, veraz y oportuna a los niveles superiores, la
cual es imprescindible para la definición de políticas y toma de decisiones de
trascendencia nacional.
Las labores exigen ser realizadas con esmero, dedicación y oportunidad, por
cuanto, un error en las mismas puede originar responsabilidad administrativa, civil,
penal y social, en caso de incurrir en alguna causal que atente contra los objetivos
organizacionales y el interés público.
La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto, la
aplicación de los principios y técnicas de una profesión, para planear, coordinar,
dirigir y supervisar las actividades que competen a la Unidad a su cargo.
Asume responsabilidad por el trabajo que le asigna a sus colaboradores, por lo
que debe dar seguimiento para que éste reúna las características de calidad y
oportunidad requeridas.
De igual forma, resulta responsable por los aportes y contribuciones que efectúe al
proceso de trabajo. En su labor cotidiana tiene acceso a información confidencial,
cuya revelación, sin previa autorización, puede originar conflictos, inconvenientes
de trascendencia y perjuicios de diversa índole.
POR RELACIONES DE TRABAJO:

La actividad origina relaciones de trabajo con superiores, colaboradores,
funcionarios de instituciones públicas y empresas privadas, nacionales e
internacionales y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con
afabilidad, tacto y confidencialidad.
POR EQUIPO Y MATERIALES:

Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige al servidor
público. Debe responsabilizarse por optimizar los recursos humanos, financieros,
tecnológicos y materiales que le son suministrados para el desarrollo de las
actividades. Debe impulsar y fomentar la polifuncionalidad y el desarrollo de
actividades en equipo
CONDICIONES DE TRABAJO:
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Generalmente labora en condiciones de oficina; asimismo, le puede corresponder
trasladarse a diferentes lugares del país, inclusive conduciendo vehículos oficiales,
y sujetarse a cambios en la jornada laboral, cuando así lo exija la necesidad del
servicio.
La actividad demanda esfuerzo mental para analizar situaciones e información
muy variada, con el fin de emitir criterio profesional, adaptarse a circunstancias
cambiantes en forma permanente y promover una toma de decisiones oportuna y
eficaz.
Está sometido a laborar bajo presión, lo cual puede provocar enfermedades e
incapacidades temporales, debido a la necesidad de conjuntar los intereses de la
Institución y de los usuarios, la complejidad de los casos asignados y el
vencimiento de los plazos establecidos para entregar y cumplir con las
obligaciones.
Puede exponerse a represalias por parte de personas o de grupos delictivos que
no respetan la normativa.
Debido al avance tecnológico, el trabajo demanda el uso frecuente de equipo de
cómputo, lo cual expone a la radiación constante de monitores, ruido de
impresoras y mantener una posición muy sedentaria, provocando cansancio y
afectando la salud física de los ocupantes de los puestos en este nivel.
CONSECUENCIA DEL ERROR:

Los errores que puedan cometerse en el ejercicio del cargo pueden ser de gran
magnitud y consideración, y en algunos casos, de difícil reparación, dado que el
ámbito de acción de esta clase de puesto es nacional y, por la naturaleza rectora
de la Unidad que dirige. La incorrecta ejecución de sus labores puede inducir a
una toma de decisiones equivocada y afectar la consecución de los planes, así
como daños, atrasos o confusiones en el desarrollo de las actividades o de
proyectos estratégicos, la calidad del servicio y el desenvolvimiento organizacional
de la dependencia, creando una mala imagen para la institución.
La revelación de información confidencial puede causar perjuicios a la
organización y hasta daños morales a terceras personas. En algunos casos, los
errores podrían generar responsabilidades administrativas, sociales, penales,
pecuniarias o civiles, compromiso subsidiario del Estado, así como nulidad de las
actuaciones a su cargo, por lo cual las actividades deben desarrollarse con sumo
cuidado y precisión.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Habilidades:
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Visión estratégica respecto a las políticas públicas asociadas a su centro de
responsabilidad
Ingenio para decidir el momento de dirigir una organización o centro de
responsabilidad
Liderazgo proactivo
Capacidad para aportar a la formulación de políticas públicas
Concentración para organizar el trabajo propio y atender varias actividades
en forma simultánea
Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los
demás
Manejo y resolución de situaciones imprevistas
Negociación de situaciones difíciles
Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico de la institución que
representa.
Capacidad para la conducción de un negocio tratando de obtener el máximo
aprovechamiento de los recursos disponibles
Habilidad para trabajar en equipo
Habilidad para enfrentar situaciones de trabajo bajo intensa presión
Servicio de calidad al usuario interno y externo
Autocontrol
Tolerancia
Creatividad
Capacidad de negociación y convencimiento
Habilidad para la expresión oral y escrita

Actitudes:










Identificación y compromiso con la visión, misión y objetivos de la institución
que representa.
Empeño e interés en lo que realiza
Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan eficaz y
eficientemente el cumplimiento de los objetivos
Buenas relaciones humanas
Orden y disciplina en los métodos de trabajo
Dinamismo, paciencia, optimismo, cooperación y afabilidad.
Discreción y lealtad a la institución
Disposición al cambio

CONOCIMIENTOS



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








Organización y funcionamiento de la Administración Pública costarricense.
El entorno político, científico, económico, social y cultural nacional e
internacional.
Misión, visión, organización y funciones de la Institución para la cual labora
Estatuto de Servicio Civil y su reglamento y demás leyes conexas con el
Régimen de Empleo Público.
Conocimiento del entorno político, científico, económico, social y cultural
nacional e internacional.
Idioma inglés.
Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica, así como
herramientas informáticas tales como: procesador de textos, hojas
electrónicas, entre otros.

REQUISITOS

Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria atinente al cargo o a la
especialidad del puesto.
Diez años de experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con
la especialidad de éste o bien con su formación profesional, de los cuales al
menos cinco años debe haber supervisado personal profesional.
REQUISITOS LEGALES






Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo
establezca para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional
(Resolución DG-331-2011 del 23/06/2011 publicado en La Gaceta N° 141
del 21/07/2011).
Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.
Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el
puesto, por ley expresa así lo indique.

Nota Técnica: Esta clase de puesto, además de la naturaleza propia de una
gerencia permanente, incluye la figura de un gerente de proyecto o representante
de la institución, quien funge como contraparte de alto nivel ante un organismo en
el ámbito nacional o internacional. Dado que este tipo de responsabilidades son
para un tiempo limitado (prefijado en el proyecto o misión especial), a los
servidores que se les asigne este tipo de responsabilidades podrán optar por una
reasignación temporal de sus puestos a esta clase de puesto, según lo establecido
en el artículo 112 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, durante el plazo o
temporalidad de su proyecto, el cual debe ser igual o mayor a seis meses.
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GERENTE DE SERVICIO CIVIL 3
Código: 0502050
NATURALEZA DEL TRABAJO
Planeamiento, dirección, organización, coordinación, evaluación y supervisión de
una Dependencia con subordinación inmediata al nivel político de una institución o
Ministerio, que desarrolla programas surgidos de una ley y emite políticas de
trascendencia e impacto a nivel nacional sectorial.
ACTIVIDADES

Emitir políticas, formular objetivos y programas de trabajo atinentes al área de
actividad del centro de responsabilidad a su cargo, procurando la consecución y
asignación oportuna de los recursos de equipo, humanos y
financieros
requeridos para el logro de los objetivos organizacionales.
Programar, organizar y dirigir estudios y actividades en las áreas profesionales y
técnicas que correspondan, tendientes al cumplimiento de la misión y visión
institucionales y a la satisfacción de las necesidades de los usuarios.
Planear y evaluar las políticas, planes y programas bajo su responsabilidad y
propone los cambios, ajustes y soluciones que correspondan.
Coordinar las actividades que se desarrollan en la Unidad que dirige con
funcionarios de otras dependencias internas o externas, en procura del trabajo y el
consenso del equipo, con el fin de contribuir al logro de los objetivos
organizacionales.
Atender y resolver consultas que le presentan sus superiores, colaboradores y
público en general, sobre diversos asuntos relativos a su competencia y quehacer
de la Institución para la cual labora.
Asignar, supervisar y evaluar las labores asignadas a sus colaboradores, con el
fin de procurar que los servicios que se ofrecen a los usuarios reúnan las
características de oportunidad y calidad requeridas.
Redactar y revisar informes, reglamentos, instructivos, memorandos, circulares,
cartas, mensajes y otros documentos similares que surgen como consecuencia de
las labores que realiza.
Mantener controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la
dependencia y vela porque se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y
plazos establecidos.
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Velar por el correcto manejo de valores, equipo, maquinaria, archivos, registros,
manuales, comprobantes, informes y otros documentos.
Asesorar a las máximas autoridades institucionales en aspectos propios de su
competencia, con el fin de facilitar la toma de decisiones políticas de
trascendencia e impacto a nivel institucional o nacional.
Emitir directrices internas y externas, normativas y políticas necesarias para la
orientación de los procesos del centro de responsabilidad que dirige; propone
cambios y ajustes a la legislación vigente.
Firmar actos administrativos finales, mediante el estudio y análisis cuidadoso de la
documentación en su poder y el diagnóstico de las diversas situaciones que se
presentan, con el fin de comunicarlos a los interesados.
Participar en la preparación del Plan Estratégico institucional, con base en los
requerimientos, las prioridades establecidas y los planteamientos externados por
los usuarios, con el fin de propiciar la realización de las actividades de acuerdo
(acordes) con la visión y misión de la institución, y favorecer la imagen
institucional.
Coordinar con la Dirección Administrativa Financiera el desarrollo de los recursos
humanos de la Dependencia, mediante programas permanentes de formación y
capacitación, que procuren un mejor desempeño laboral y un servicio de calidad
al usuario.
Evaluar el cumplimiento de las metas asignadas a los funcionarios bajo su cargo,
valorando su rendimiento y contribución al logro de los objetivos, con el fin de
determinar la idoneidad de los funcionarios, la racionalidad de los procesos, las
variables que inciden de manera negativa en el buen desempeño y tomar las
decisiones necesarias para mejorar los servicios y el desempeño institucional.
Coordinar y negociar asuntos diversos de interés institucional y nacional con altas
autoridades políticas y personeros de empresas privadas, tanto de nivel nacional
como internacional, con el fin de definir estrategias, integrar esfuerzos y tomar
acuerdos que favorezcan el desarrollo del país en sus diversos campos.
Representar a la institución y al país en foros, seminarios, reuniones, y actividades
diversas en las que se discuten y toman decisiones sobre asuntos de relevancia e
impacto nacional.
Coordinar actividades o integra comisiones con funcionarios de la institución para
la cual labora o de otras Dependencias, con la finalidad de resolver problemas o
mejorar procedimientos, aclarar la aplicación de regulaciones y dar cumplimiento
a las disposiciones técnicas, administrativas y legales que regulan su campo de
actividad.
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Velar por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que
rigen las diferentes actividades que se desarrollan.
Realizar las labores administrativas que se derivan de su función.
Ejecutar otras tareas propias del cargo o de un nivel similar, según sean las
necesidades institucionales.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
SUPERVISION RECIBIDA:

Trabaja con total independencia, subordinado en grado directo e inmediato a la
dirección política superior de un Ministerio, siguiendo la legislación que define y
regula los programas de la institución. Su labor es evaluada por los resultados,
tanto tangibles como intangibles, así como, por la eficiencia y eficacia del uso de
los recursos asignados, el control del presupuesto y el logro de las metas y
objetivos institucionales alcanzados. De igual manera, por medio del análisis de la
calidad y profundidad de los informes que presenta, los aportes originales al
trabajo que realiza, la capacidad demostrada en la atención de los diversos
asuntos, la capacidad y el esmero para dirigir y supervisar personal subalterno y la
apreciación de la calidad de los resultados obtenidos.
SUPERVISION EJERCIDA:

Le corresponde dirigir y orientar personal operativo, calificado, técnico y
profesional, razón por la cual asume responsabilidad por la oportunidad y calidad
de las labores encomendadas a éstos. Como gerente de un proyecto le
corresponde coordinar con otros funcionarios y gerenciar equipos de trabajo, con
el fin de cumplir los objetivos trazados.
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES:

En esta clase de puesto se ubican funcionarios que dependen directamente de los
niveles superiores jerárquicos -ministros y viceministros-, sin que ello implique que
sean cargos de confianza de la administración de turno. Posee la vasta
experiencia en la participación, determinación y puesta en práctica de las políticas,
planes y programas que permiten alcanzar los objetivos institucionales o del
programa específico o la dependencia a su cargo. Por lo general la institución o el
programa específico o la dependencia comprende programas específicos y de
apoyo, cuyo desarrollo y ejecución confiere un alto grado de responsabilidad y
riesgo por la toma de decisiones; por ello, es responsable por suministrar
información técnica, veraz y oportuna a los niveles superiores, imprescindible para
la definición de políticas y toma de decisiones de considerable trascendencia
nacional. Las labores exigen ser realizadas con esmero,
dedicación
y
oportunidad, por cuanto, un error en las mismas puede originar responsabilidad
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administrativa, civil, social y penal, en caso de incurrir en alguna causal que atente
contra los objetivos organizacionales y el interés público, de conformidad con el
marco jurídico vigente
POR RELACIONES DE TRABAJO:

La actividad origina relaciones de trabajo con superiores, colaboradores,
funcionarios de instituciones públicas y empresas privadas, nacionales e
internacionales y público en general, todas las cuales deben ser atendidas con
confidencialidad, tacto y afabilidad.
POR EQUIPO Y MATERIALES:

Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige al servidor
público. Debe responsabilizarse por optimizar los recursos humanos, financieros,
tecnológicos y materiales que le son suministrados para el desarrollo de las
actividades. Debe impulsar y fomentar la polifuncionalidad y el desarrollo de
actividades en equipo
CONDICIONES DE TRABAJO:

Generalmente labora en condiciones de oficina; asimismo, le puede corresponder
trasladarse a diferentes lugares del país, inclusive conduciendo vehículos oficiales,
y sujetarse a cambios en la jornada laboral, cuando así lo exija la necesidad del
servicio.
La actividad demanda esfuerzo mental para analizar situaciones e información
muy variada, con el fin de emitir criterio profesional, adaptarse a circunstancias
cambiantes en forma permanente y promover una toma de decisiones oportuna y
eficaz.
Está sometido a laborar bajo presión, lo cual puede provocar enfermedades e
incapacidades temporales, debido a la necesidad de conjuntar los intereses de la
Institución y de los usuarios, la complejidad de los casos asignados y el
vencimiento de los plazos establecidos para entregar y cumplir con las
obligaciones.
Puede exponerse a represalias por parte de personas o de grupos delictivos que
no respetan la normativa.
Debido al avance tecnológico, el trabajo demanda el uso frecuente de equipo de
cómputo, lo cual expone a la radiación constante de monitores, ruido de
impresoras y mantener una posición muy sedentaria, provocando cansancio y
afectando la salud física de los ocupantes de los puestos en este nivel.
CONSECUENCIA DEL ERROR:
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Los errores que puedan cometerse en el ejercicio del cargo pueden ser de gran
magnitud y consideración, y en algunos casos, de difícil reparación, dado que el
ámbito de acción de esta clase de puesto es nacional y, por la naturaleza rectora
de la Unidad que dirige. La incorrecta ejecución de sus labores puede inducir a
una toma de decisiones equivocada y afectar la consecución de los planes, así
como daños, atrasos o confusiones en el desarrollo de las actividades o de
proyectos estratégicos, la calidad del servicio y el desenvolvimiento organizacional
de la dependencia, creando una mala imagen para la institución.
La revelación de información confidencial puede causar perjuicios a la
organización y hasta daños morales a terceras personas. En algunos casos, los
errores podrían generar responsabilidades administrativas, sociales, penales,
pecuniarias o civiles, compromiso subsidiario del Estado, así como nulidad de las
actuaciones a su cargo, por lo cual las actividades deben desarrollarse con sumo
cuidado y precisión.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Habilidades:




















Visión estratégica respecto a las políticas públicas asociadas a su centro de
responsabilidad
Ingenio para decidir el momento de dirigir una organización o centro de
responsabilidad
Liderazgo proactivo
Capacidad para aportar a la formulación de políticas públicas
Concentración para organizar el trabajo propio y atender varias actividades
en forma simultánea
Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los
demás
Manejo y resolución de situaciones imprevistas
Negociación de situaciones difíciles
Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico de la institución que
representa.
Capacidad para la conducción de un negocio tratando de obtener el máximo
aprovechamiento de los recursos disponibles
Habilidad para trabajar en equipo
Habilidad para enfrentar situaciones de trabajo bajo intensa presión
Servicio de calidad al usuario interno y externo
Autocontrol
Tolerancia
Creatividad
Capacidad de negociación y convencimiento
Habilidad para la expresión oral y escrita

Actitudes:
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Identificación y compromiso con la visión, misión y objetivos de la institución
que representa.
Empeño e interés en lo que realiza
Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan eficaz y
eficientemente el cumplimiento de los objetivos
Buenas relaciones humanas
Orden y disciplina en los métodos de trabajo
Dinamismo, paciencia, optimismo, cooperación y afabilidad.
Discreción y lealtad a la institución
Disposición para el cambio

CONOCIMIENTOS



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

Además de los conocimientos propios de su formación, es elemental que conozca
sobre:








Organización y funcionamiento de la Administración Pública costarricense.
El entorno político, científico, económico, social y cultural nacional e
internacional.
Misión, visión, organización y funciones de la Institución para la cual labora
Estatuto de Servicio Civil y su reglamento y demás leyes conexas con el
Régimen de Empleo Público.
Conocimiento del entorno político, científico, económico, social y cultural
nacional e internacional.
Idioma inglés.
Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica, así como
herramientas informáticas tales como: procesador de textos, hojas
electrónicas, entre otros.

REQUISITOS

Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria atinente con el cargo o con
la especialidad del puesto.
Diez años de experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con
la especialidad de éste o bien con su formación profesional, de los cuales al menos
siete años debe haber supervisado personal profesional.
REQUISITOS LEGALES
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Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo
establezca para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional
(Resolución DG-331-2011 del 23/06/2011 publicado en La Gaceta N° 141
del 21/07/2011).
Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.
Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el
puesto, por ley expresa así lo indique.

Nota: De conformidad con lo que establece la Resolución DG-279-2007 en su “Articulo 3: La
clase Gerente de Servicio Civil 3, que se crea en el artículo precedente, es de carácter transitorio
dado que es exclusiva para incluir los puestos de Directores Generales, responsables del quehacer
de una institución con impacto nacional, que se encuentran dentro de los alcances del transitorio
del artículo 4, inciso g) del Estatuto de Servicio Civil, de manera que al quedar vacantes dichos
puestos se declararán de confianza siguiendo los procedimientos técnicos y legales existentes
para estos casos y al quedar vacante el último de ellos, esta clase se eliminará automáticamente.”
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Departamento de Personal
GESTIÓN HUMANA
Investigación y Desarrollo Humano

BIBLIOTECARIO
NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecución de labores profesionales en el campo de la Bibliotecología.

TAREAS TIPICAS

PODER
JUDICIAL
Gestión Humana

APARTADO
POSTAL
80-1003
SAN JOSÉ,
COSTA RICA
TELÉFONOS
295-3591
295-3948
FAX
257-2967
221-8962

 Ejecutar labores de organización, conservación, catalogación y clasificación de
libros, revistas, gacetas y otros documentos.
 Dirigir, coordinar
bibliotecología.

y

supervisar

labores

asistenciales

y

administrativas

de

 Participar en la preparación de planes, programas y desarrollo de actividades de la
Biblioteca Judicial.
 Diseñar y efectuar investigaciones para la implantación o adecuación de sistemas
bibliográficos manuales y automatizados.
 Coordinar actividades con otras oficinas e instituciones públicas y privadas según
corresponda.
 Comprobar la correcta aplicación de la normativa que rige el área de especialidad.
 Revisar y autorizar con su firma documentos variados relativos a la actividad del
Despacho.
 Mantener controles
responsabilidad.

actualizados

sobre

los

diferentes

trabajos

bajo

su

 Velar por la conservación, encuadernación y restauración de los libros.
 Diseñar programas de adiestramiento para personal de menor nivel en el área de su
especialidad.
 Analizar y resolver problemas que se presenten en el desarrollo de las labores.
 Rendir informes diversos.
 Realizar las labores administrativas que se derivan de su función.

“Justicia: Un pilar del desarrollo”

Bibliotecario
-2-

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS
 Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones de carácter general, las normas
que se dicten al efecto y los procedimientos establecidos.
 Ejerce supervisión sobre un número variado de personal y le corresponde sustituir
al jefe en las ausencias temporales.
PODER
JUDICIAL
Gestión Humana

APARTADO
POSTAL
80-1003
SAN JOSÉ,
COSTA RICA
TELÉFONOS
295-3591
295-3948
FAX
257-2967
221-8962

 En el desempeño de sus funciones debe viajar a diversos lugares del país.
 La labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta y la calidad
de los resultados obtenidos.

REQUISITOS
 Licenciatura en Bibliotecología. Incorporado al colegio respectivo cuando exista
esta entidad para la correspondiente área profesional.
 Requiere un mínimo de dos años de experiencia en labores relacionadas con el
puesto.

* Modificada en sesión del Consejo Superior Nº 56-09 celebrada el 26 de mayo del
2009, artículo LXX.

“Justicia: Un pilar del desarrollo”

Departamento de Personal
GESTIÓN HUMANA
Investigación y Desarrollo Humano

JEFE DE LA BIBLIOTECA JUDICIAL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirección, coordinación y supervisión de las labores técnicas y administrativas de las
bibliotecas judiciales.

PODER
JUDICIAL
Gestión Humana

APARTADO
POSTAL
80-1003
SAN JOSÉ,
COSTA RICA
TELÉFONOS
295-3591
295-3948
FAX
257-2967
221-8962

TAREAS TIPICAS
 Dirigir, organizar, y supervisar las actividades técnicas y administrativas de las
bibliotecas judiciales.
 Fijar los métodos, y procedimientos de trabajos adecuados.
 Establecer políticas de selección, adquisición, restauración y conservación del
material bibliográfico.
 Coordinar las actividades de bibliotecología con otras dependencias.
 Mantener relaciones de canje con entidades nacionales y extranjeras.
 Brindar asesoría en técnicas de bibliotecología.
 Vigilar porque se mantengan actualizados ficheros, archivos, y otros registros.
 Llevar controles variados sobre las actividades, procesos y marcha de las
bibliotecas.
 Velar por el correcto manejo de equipo y material de trabajo.
 Preparar y presentar informes periódicos sobre las actividades de bibliotecología.
 Atender al público y a los funcionarios judiciales y resolver las consultas que
formulen.
 Realizar otras labores propias del cargo.

“Justicia: Un pilar del desarrollo”

Jefe de la Biblioteca Judicial
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RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS
 Trabaja con independencia, siguiendo las normas que se dicten al efecto y los
procedimientos técnicos y administrativos.
PODER
JUDICIAL
Gestión Humana

APARTADO
POSTAL
80-1003
SAN JOSÉ,
COSTA RICA
TELÉFONOS
295-3591
295-3948
FAX
257-2967
221-8962

 Supervisa a un número reducido de servidores.
 En el desempeño de las funciones debe viajar a diversos lugares del país.
 La labor es evaluada mediante el análisis de los informes que rinda y la apreciación
de los resultados obtenidos.

REQUISITOS
 Licenciatura en la carrera de Bibliotecología, incorporado al Colegio respectivo.
 Requiere un mínimo de dos años de experiencia en labores relacionadas con el
puesto.
 Requiere un mínimo de un año de experiencia en supervisión de personal.
* Modificada en sesión del Consejo Superior Nº 56-09 celebrada el 26 de mayo del
2009, artículo LXX.

“Justicia: Un pilar del desarrollo”

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA
Sección Análisis de Puestos

TÉCNICO EN BIBLIOTECOLOGÍA
I.

NATURALEZA DEL TRABAJO

Ejecutar labores técnicas en el campo de la Bibliotecología.

II. TAREAS TÍPICAS

 Atender, orientar y brindar al usuario los servicios que ofrece la biblioteca de forma
personal, telefónica y por correo electrónico, con el fin de facilitarle al usuario el acceso a
las herramientas con que cuenta la Biblioteca.
 Inscribir, registrar, catalogar y archivar materiales de lectura, obras y documentos,
utilizando los fundamentos teóricos y prácticos de la bibliotecología.
 Codificar obras y materiales de lectura siguiendo sistemas de notación preestablecidos.
 Actualizar información bibliográfica en los sistemas informáticos.
 Crear bases de datos a través de programas informáticos para facilitarle al usuario interno
y externo la búsqueda de información relacionada con los documentos y material
bibliográfico que se encuentra en la Biblioteca.
 Llevar registros relacionados con la adquisición, préstamo y devolución de libros,
publicaciones y demás material bibliográfico.
 Acomodar libros y materiales en los estantes, siguiendo el orden establecido.
 Asistir en labores de selección, adquisición y clasificación de obras.
 Indicar fuentes de información cuando así sea requerido por el usuario.
 Confeccionar oficios, notas y listados de bibliografía.
 Velar por la conservación de los libros y todo tipo de documentos de la Biblioteca.
 Consultar diversas bases de datos internas y externas para obtener información variada.
 Realizar otras labores propias del cargo.

“Justicia: Un pilar del desarrollo”
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III. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES

Responsabilidad

Por funciones

Debe ejercer eficientemente las labores a su cargo; las
actividades que ejecuta demanda responsabilidad para la calidad,
precisión y cantidad de los resultados; así como por la exactitud
de los procesos y la información que se suministra. Debe aplicar
los procedimientos, disposiciones administrativas y legales; así
como las normas de seguridad e higiene ocupacional establecidas

Por relaciones de
trabajo

Las actividades originan relacionarse con compañeros,
superiores; funcionarios de otras oficinas y personas externas a la
institución; la información que suministra puede causar fricciones
o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.

Por equipo, materiales
y valores

Debe velar por el adecuado uso y mantenimiento del equipo,
materiales, y demás instrumentos asignados para el cumplimiento
de sus actividades.

Condiciones de trabajo

Esta actividad demanda la aplicación de conocimientos especializados en el área en que se
desenvuelve, generalmente se realiza en condiciones controladas de oficina las cuales
demandan de cierto esfuerzo mental. Pueden ser desarrolladas de forma individual o en
equipo. Además, esta labor demanda mantener una misma posición la mayor parte de la
jornada laboral.

Consecuencia del error
Los errores que eventualmente se cometan pueden causar atrasos en la recopilación de la
información que requieren los usuarios.

Supervisión
Recibida

“Justicia: Un pilar del desarrollo”

-3-

Trabaja con cierta independencia siguiendo instrucciones
generales, las normas que se dicten al efecto; procedimientos y
disposiciones administrativas, técnicas y legales vigentes. La
labor es evaluada mediante la apreciación de la eficiencia y
calidad de los resultados obtenidos.
Ejercida

No ejerce supervisión.

IV. COMPETENCIAS GENERALES Y NECESARIAS PARA EL OCUPANTE DEL PUESTO

Responsabilidad

Cumplir con los deberes, obligaciones y compromisos asumiendo
las consecuencias de sus actos.

Iniciativa

Capacidad personal orientada a la acción innovadora y creativa
para hacer mejor sus funciones.

Compromiso

Actuar con responsabilidad para el cumplimiento de los fines
institucionales.

Orientación al Servicio

Actitud de servir o ayudar a los usuarios internos y externos de la
institución actuando con rectitud, transparencia y total apertura
hacia la satisfacción de sus necesidades.

Orientación a la
calidad

Capacidad para el cumplimiento de estándares de calidad que
refleje el esfuerzo por hacer sus tareas con eficiencia y eficacia.

V. REQUISITOS

Obligatorios

Formación Académica

Experiencia

Bachiller en Educación Media.
Nivel
Disciplinas académicas-áreas temáticas
académico
Segundo año
Bibliotecología
universitario
Requiere un mínimo de seis meses de experiencia en labores
relacionadas con el puesto.

“Justicia: Un pilar del desarrollo”
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Otros Requerimientos

Manejo de los ambientes computadorizados y los sistemas de
información existentes en el área de trabajo.

VI. DESCRIPCIÓN DE CLASE DE PUESTO ESPECÍFICA PARA

OFICINAS O DESPACHOS

Biblioteca Judicial

CLASE DE PUESTO
Ancha
Angosta

Técnico Administrativo 1

Técnico en
Bibliotecología

GRUPO
OCUPACIONAL

Técnico
Administrativo

Aprobada por el Consejo Superior, en la sesión N° 108-2010, celebrada el 09 de
diciembre del 2010, artículo LXIX.

“Justicia: Un pilar del desarrollo”

Ley del Sistema Nacional de Archivos
Ley 7202
ARTICULO 1.- Díctase la siguiente Ley del Sistema Nacional de Archivos:
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Creáse el Sistema Nacional de Archivos, que estará
compuesto por el conjunto de los archivos públicos de Costa Rica, y por
los privados y particulares que se integren a él.
Ficha del artículo
Artículo 2.La presente ley y su reglamento regularán el funcionamiento de los órganos del Sistema
Nacional de Archivos y de los archivos de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y
de los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho
público y privado, así como de los archivos privados y particulares que deseen someterse a
estas regulaciones.
Ficha del artículo
Artículo 3.Todos los documentos con valor científico- cultural son bienes muebles y forman parte del
patrimonio científico cultural de Costa Rica. La determinación del valor científico - cultural
del documento corresponderá a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de
Documentos.
Se consideran de valor científico-cultural aquellos documentos textuales, manuscritos o
impresos, gráficos, audiovisuales y legibles por máquina que, por su contenido, sirvan
como testimonio y reflejen el desarrollo de la realidad costarricense, tales como: actas,
acuerdos, cartas, decretos, informes, leyes, resoluciones, mapas, planos, carteles,
fotografías, filmes, grabaciones, cintas magnéticas, "diskettes", y los demás que se señalen
en el reglamento de esta ley.
Ficha del artículo
Artículo 4.Los documentos que se consideren de valor científico-cultural deben ser custodiados en los
diversos archivos administrativos públicos del país. Una vez cumplidos los plazos de
remisión, serán transferidos a la Dirección General del Archivo Nacional.
Ficha del artículo
Artículo 5.Los documentos de valor científico-cultural son de interés público y no podrán salir del
territorio nacional sin la previa publicación de un decreto que lo autorice.
Quienes infrinjan la presente ley mediante exportación ilegal de estos documentos, serán
penados con una multa de diez a cincuenta mil colones, si el hecho no configurare un delito
sancionado con pena mayor.
Lo recaudado por concepto de estas multas pasará a engrosar los fondos de la Junta
Administrativa del Archivo Nacional.
Ficha del artículo
Artículo 6.-

El Ministerio de Hacienda concederá exoneración de impuestos para la introducción en el
país de documentos con valor científico-cultural, previo pronunciamiento de la Comisión
Nacional de Selección y Eliminación de Documentos en que se declaren con ese valor.
Ficha del artículo
Artículo 7.Los actos jurídicos de transferencia de documentos que pasen a ser propiedad del Estado,
estarán exentos del pago de impuestos, tasas, timbres o cualquier tipo de gravamen.
Ficha del artículo
Artículo 8.Los documentos producidos en las instituciones a las que se refiere el artículo 2 de la
presente ley, como producto de su gestión, cualquiera que sea su soporte: papel, película,
cintas, "diskettes", serán propiedad de esas instituciones durante su gestión y su
permanencia en los respectivos archivos centrales, salvo lo dispuesto en el artículo 53 de
esta ley. Ninguna persona, funcionario o no, podrá apropiarse de ellos.
Posteriormente formarán parte del fondo documental que custodia la Dirección General del
Archivo Nacional.
Ficha del artículo
Artículo 9.Si algún funcionario público, o cualquier particular, transgrediere las disposiciones del
artículo anterior, será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 208 y 209 del
Código Penal. En cualquier caso, además, se le obligará a devolver los documentos.
Ficha del artículo
Artículo 10.Se garantiza el libre acceso a todos los documentos que produzcan o custodien las
instituciones a las que se refiere el artículo 2 de esta ley. Cuando se trate de documentos
declarados secreto de Estado o de acceso restringido, perderán esa condición después de
treinta años de haber sido producidos, y podrán facilitarse para investigaciones de carácter
científico-cultural, debidamente comprobadas, siempre que no se irrespeten otros derechos
constitucionales.
Ficha del artículo
CAPITULO II
De la Junta Administrativa del Archivo Nacional
Artículo 11.La Junta Administrativa del Archivo Nacional, creada por ley No. 5574 del 6 de setiembre
de 1974, será la máxima autoridad del Sistema Nacional de Archivos, actuará como órgano
rector de dicho sistema, y tendrá como objetivos principales dotar de un edificio funcional a
la Dirección General del Archivo Nacional, lo mismo que mantener una estrecha relación
archivística y técnica entre los archivos del sistema. Su domicilio estará en la ciudad de San
José, y será el mismo que tenga la Dirección General del Archivo Nacional. Además, tendrá
las siguientes funciones:
a) Velar por el mantenimiento del edificio mencionado.
b) Financiar la compra del equipo técnico, el mobiliario y el material necesarios para el
óptimo funcionamiento de la Dirección General del Archivo Nacional, previa
recomendación del departamento respectivo y del director general de la institución.
c) Dictar los presupuestos, acordar los gastos, promover y aprobar licitaciones públicas y
privadas, así como las contrataciones directas.

Todo ello con sujeción a lo dispuesto en la Ley de la Administración Financiera de la
República, No. 1279 del 2 de mayo de 1951 y sus reformas.
ch) Promover y colaborar económicamente en la realización de actividades de tipo cultural
y educativo que lleve a cabo la Dirección General del Archivo Nacional.
d) Contratar al personal administrativo, técnico y profesional que la Dirección General del
Archivo Nacional necesite.
e) Establecer las políticas archivísticas del país y recomendar estrategias para un adecuado
desarrollo del Sistema Nacional de Archivos.
f) Formular recomendaciones técnicas sobre la producción y la gestión de documentos.
g) Velar por la óptima organización de los archivos públicos de Costa Rica.
h) Formular recomendaciones técnicas sobre la administración de documentos producidos
por medios automáticos.
i) Asesorar al Consejo Superior de Educación sobre los planes de estudio relacionados con
las técnicas archivísticas que se imparten en las escuelas privadas y en los colegios técnicoprofesionales del país.
j) Coordinar con los centros de educación superior la formación profesional en el campo de
la archivística.
k) Organizar congresos, seminarios, jornadas o actividades similares, en los que participen
archivistas nacionales e internacionales y otros especialistas o técnicos en ciencias afines
con la archivística.
l) Todas las demás funciones que se le asignen en otras leyes o reglamentos.
Ficha del artículo
Artículo 12.La Junta Administrativa del Archivo Nacional Nacional estará integrada por los siguientes
miembros:
- El Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, o su representante.
- El Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, o su representante.
En caso de que se hagan representar, cada ministro deberá escoger a una persona de
reconocida experiencia y preparación relacionadas con la archivística, la historia o la
administración pública, para el caso.
- Un académico representante de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica,
escogido por ésta.
- Un profesional en archivística y un profesional en historia.
Ambos representarán a las escuelas de esas ciencias existentes en los centros de educación
superior estatal, y serán nombrados por el Consejo Nacional de Rectores.
- Un archivista representante de los archivos de las instituciones a las que se refiere el
artículo 2 de la presente ley, que será designado por el Ministro de Cultura, Juventud y
Deportes, de una terna que se escogerá en asamblea de archivistas convocada por la Junta
Administrativa del Archivo Nacional. Por lo menos uno de los integrantes de esta terna será
miembro de la Asociación Costarricense de Archivistas, y los tres deberán ser graduados en
archivística, en un centro de educación superior.
- Una persona de reconocida capacidad y experiencia en lo atinente a las funciones propias
de la Dirección General del Archivo Nacional, escogida por la Junta Administrativa de ésta,
de una terna enviada por el Director General. Los últimos cinco miembros, fungirán por un
período de dos años y podrán ser reelegidos.

Ficha del artículo
Artículo 13.Los miembros de la Junta Administrativa del Archivo Nacional devengarán una dieta por
cada sesión a la que asistan, cuyo monto será fijado en el reglamento de esta ley. No podrán
celebrarse más de seis sesiones al mes. No obstante, los miembros podrán prestar sus
servicios en forma ad honórem, si así lo desean.
En el mes de junio de cada año, deberán presentar un informe de su labor ante la persona o
entidad a la que representan, con copia para la Junta Administrativa del Archivo Nacional.
Ficha del artículo
Artículo 14.Una vez instalada, la Junta Administrativa del Archivo Nacional integrará su directorio y
acordará el día, la hora y el lugar para sesionar. El Directorio estará compuesto por: un
presidente, que será el Ministro de Cultura, Juventud y Deportes o su representante, un
vicepresidente, un secretario, un tesorero, un fiscal y un vocal. La elección se hará por
mayoría absoluta en votación de los directores.
La ausencia del presidente será suplida por el vicepresidente y, en su defecto, por los otros
directores, de preferencia por el vocal. El quórum para todas las sesiones será de cuatro
directores; las resoluciones serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes, y en
caso de empate decidirá quien preside.
Ficha del artículo
Artículo 15.El presidente de la Junta Administrativa del Archivo Nacional ejercerá su representación
judicial y extrajudicial.
Ficha del artículo
Artículo 16.Para el cumplimiento de los fines de la Junta Administrativa y de la Dirección General del
Archivo Nacional, aquella nombrará al personal administrativo, técnico y profesional
necesario, que dependerá directamente del director general del Archivo Nacional. El salario
de este personal será fijado de acuerdo con la Ley General de Salarios de la Administración
Pública.
Ficha del artículo
Artículo 17.El director general del Archivo Nacional deberá asistir a las sesiones, en las que tendrá voz
pero no voto, y ejecutar todos los acuerdos.
Ficha del artículo
Artículo 18.Se autoriza a las instituciones y corporaciones descentralizadas y municipalidades, para que
le concedan empréstitos a la Junta Administrativa del Archivo Nacional. También se
autoriza a estas entidades y a los Poderes del Estado para que le hagan donaciones a la
Junta.
Ficha del artículo
Artículo 19.La Junta Administrativa del Archivo Nacional someterá a la aprobación de la Contraloría
General de la República, que fiscalizará sus operaciones, los presupuestos ordinarios y
extraordinarios, así como sus modificaciones.
Ficha del artículo
Artículo 20.-

Se autoriza a la Junta Administrativa del Archivo Nacional para que abra y mantenga en el
Sistema Bancario Nacional las cuentas corrientes que considere oportunas. También
buscará nuevas fuentes de financiamiento. Asimismo, se le autoriza para que venda, sin
fines de lucro, los servicios y las publicaciones de carácter cultural y educativo que
patrocina.
Ficha del artículo
Artículo 21.La Junta Administrativa del Archivo Nacional se financiará de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley de Creación de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, No. 5574 del 6 de
setiembre de 1974, y en otras leyes vigentes sobre la materia.
Ficha del artículo
CAPITULO III
De la Dirección General del Archivo Nacional.
Artículo 22.La Dirección General del Archivo Nacional será una entidad de servicio público que
funcionará como un órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
Para efectos de la organización y el cumplimiento de sus funciones, estará constituida por:
la Junta Administrativa del Archivo Nacional, la Dirección General, la Subdirección, la
Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, y los departamentos,
secciones y unidades necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Ficha del artículo
Artículo 23.La Dirección General tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a) Ejecutar las políticas que emanen de la Junta Administrativa del Sistema Nacional de
Archivos.
b) Reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar los
documentos textuales, gráficos, audiovisuales, y legibles por máquina, pertenecientes a la
Nación, que constituyan el patrimonio documental nacional, así como la documentación
privada y particular que le fuere entregada para su custodia.
c) Preparar y publicar guías, inventarios, índices, catálogos y otros instrumentos y
auxiliares descriptivos para facilitar la consulta de sus fondos.
ch) Preparar y editar la revista del Archivo Nacional, anualmente, y otras publicaciones con
temas sobre la archivística y ciencias afines.
d) Obtener originales, copias o reproducciones de documentos conservados en otros
archivos del país o del extranjero, en cuanto sean de interés científico- cultural.
e) Entregar a otras instituciones, si le fuere solicitado y posible, copia o reproducción de los
fondos que conserva la Dirección General del Archivo Nacional.
f) Despachar todo tipo de certificaciones y constancias, con base en los fondos
documentales de la institución, si éstos no fueren de acceso restringido.
g) Expedir los testimonios de instrumentos públicos insertos en los protocolos notariales
depositados en la Dirección General del Archivo Nacional.
h) Establecer y ejecutar disposiciones concernientes a la selección y eliminación de
documentos.
i) Suministrar al usuario la información solicitada, excepto cuando el documento sea de
acceso restringido.

j) Inspeccionar y asesorar en archivística a los archivos administrativos públicos, y a los
privados y particulares, cuando éstos lo soliciten.
k) Valorar los documentos de los archivos para efectos de selección.
l) Adiestrar en archivística y en materias afines a los funcionarios de los archivos.
ll) Solicitar, de instituciones privadas y de los particulares, información acerca de los
documentos de valor científico-cultural en su poder, a fin de llevar inventarios, índices,
registros, censos o micropelículas de esos documentos.
m) Cualquier otra función relacionada con el quehacer archivístico.
Ficha del artículo
Artículo 24.La Dirección General del Archivo Nacional actuará según las disposiciones contenidas en
la legislación notarial concernientes a la institución.
Ficha del artículo
Artículo 25.La Dirección General del Archivo Nacional tendrá una biblioteca especializada en el campo
archivístico y en las ciencias afines, al servicio de los usuarios.
Ficha del artículo
Artículo 26.Los investigadores que utilicen los fondos documentales de la Dirección General del
Archivo Nacional, entregarán a la biblioteca de ésta dos ejemplares del resultado de su
estudio.
Ficha del artículo
Artículo 27.La Dirección General del Archivo Nacional tendrá un jefe con la denominación de director
general. En ausencia de éste, lo suplirá el subdirector, con sus mismas atribuciones.
Ficha del artículo
Artículo 28.El director general del Archivo Nacional será responsable de la buena marcha de la
Dirección General del Archivo Nacional y, sin perjuicio de las que sean necesarias para el
desempeño de su cargo, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar la gestión institucional de la
entidad a su cargo.
b) Representar, judicial y extrajudicialmente, a la Dirección General del Archivo Nacional.
c) Representar, en los actos de su competencia, al Poder Ejecutivo.
ch) Proponer al Poder Ejecutivo la declaratoria de utilidad pública, de aquellos documentos
que a juicio de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos tuvieren
valor científico- cultural.
d) Ejercer la función ejecutiva de la Junta Administrativa del Archivo Nacional.
e) Autorizar por escrito la salida de documentos de la Dirección General del Archivo
Nacional, dentro del país, para cualquier efecto.
Ficha del artículo
Artículo 29.Para acatar lo dispuesto en el artículo 28, inciso ch), de la presente ley, el Director General
del Archivo Nacional solicitará la publicación del respectivo decreto, en el que se
enumerarán los efectos de la declaratoria.

Ficha del artículo
Artículo 30.La Dirección General del Archivo Nacional es un archivo final. Asumirá, además, las
funciones de un archivo intermedio, para lo cual contará con los servicios administrativos
necesarios.
Ficha del artículo
CAPITULO IV
De la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos
Artículo 31.Créase la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, como el órgano
de la Dirección General del Archivo Nacional encargado de dictar las normas sobre
selección y eliminación de documentos, de acuerdo con su valor científico-cultural, y de
resolver las consultas sobre eliminación de documentos de los entes productores a los que
se refiere el artículo 2 de la presente ley.
Ficha del artículo
Artículo 32.La Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos estará integrada por los
siguientes cinco miembros: el presidente de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, o
su representante, quien la presidirá; el jefe del Departamento Documental de la Dirección
General del Archivo Nacional; un técnico de ese departamento nombrado por el Director
General del Archivo Nacional; el jefe o encargado del archivo de la entidad productora de
la documentación; y un reconocido historiador nombrado por la Junta Administrativa del
Archivo Nacional.
El director general del Archivo Nacional será el director ejecutivo de la institución, quien
asistirá a las sesiones con voz pero sin voto.
Ficha del artículo
Artículo 33.Cada una de las entidades mencionadas en el artículo 2 de la presente ley integrará un
comité institucional de selección y eliminación, formado por el encargado del archivo, el
asesor legal y el superior administrativo de la entidad productora de la documentación.
El comité tendrá las siguientes funciones:
a) Evaluar y determinar la vigencia administrativa y legal de sus documentos.
b) Consultar a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos cuando
deba eliminar documentos que hayan finalizado su trámite administrativo.
Ficha del artículo
Artículo 34.La resolución sobre la consulta para eliminar documentos que carezcan de valor científicocultural se tomará por mayoría de los votos presentes. En caso de empate, decidirá el
presidente con su doble voto. Los documentos que deban ser eliminados serán
transformados en material no legible.
Ficha del artículo
Artículo 35.Todas las instituciones a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, incluida la Dirección
General del Archivo Nacional, estarán obligadas a solicitar el criterio de la Comisión
Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, cada vez que necesiten eliminar
algún tipo documental. También deberán considerar las resoluciones que al respecto emita

la Comisión, las que serán comunicadas por escrito, por medio del director general del
Archivo Nacional.
Ficha del artículo
Artículo 36.Será penado con seis meses a tres años de prisión, el funcionario que autorice o lleve a cabo
la eliminación de documentos con transgresión de lo que dispone el artículo anterior, salvo
que el hecho configure un delito sancionado con una pena mayor.
Ficha del artículo
Artículo 37.Los miembros de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos
trabajarán en forma ad honórem. Se reunirán cada vez que sea necesario, previa
convocatoria de su presidente o del director general del Archivo Nacional.
Ficha del artículo
Artículo 38.La Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos dictaminará, en los
casos en que se intente llevarlos fuera del país, los documentos a que se refiere el artículo 5
de la presente ley.
Ficha del artículo
CAPITULO V
De los archivos administrativos públicos
Artículo 39.Son archivos administrativos públicos, los archivos de gestión y los archivos centrales. Los
de gestión son los archivos de las divisiones, departamentos y secciones de los diferentes
entes a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, encargados de reunir, conservar,
clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar la documentación producida
por su unidad, que forme su prearchivalía y que deba mantenerse técnicamente organizada.
Los archivos centrales son unidades que igualmente cumplirán las funciones antes
descritas, en la archivalía que organicen, en la que centralizarán la documentación de todo
el ente.
Ficha del artículo
Artículo 40.La prearchivalía consistirá en la documentación que se encuentre en gestión, en las
diferentes unidades o secretarías de las instituciones productoras, y se organizará de
acuerdo con los principios de procedencia y orden original y otros lineamientos que dicte la
Junta Administrativa del Archivo Nacional o la Dirección General del Archivo Nacional.
Usualmente comprende documentos producidos en los últimos cinco años. La archivalía es
aquella documentación que ha finalizado su trámite administrativo, y es conservada,
organizada y facilitada en los archivos centrales de las instituciones y en el archivo
intermedio. A éstos llega por transferencia de los archivos de gestión y de los archivos
centrales, respectivamente, y por lo general comprende documentación con menos de
treinta años de haberse originado.
Ficha del artículo
Artículo 41.Todas las instituciones deberán contar con un archivo central y con los archivos de gestión
necesarios para la debida conservación y organización de sus documentos, lo que deberá
hacer, salvo normativa especial, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, su reglamento

y las normas de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, de la Comisión Nacional de
Selección y Eliminación de Documentos y de la Dirección General del Archivo Nacional.
Ficha del artículo
Artículo 42.Los archivos centrales tendrán, entre otras, las siguientes funciones:
a) Centralizar todo el acervo documental de las dependencias y oficinas de la institución, de
acuerdo con los plazos de remisión de documentos.
b) Coordinar con la Dirección General del Archivo Nacional la ejecución de las políticas
archivísticas de la institución respectiva.
c) Reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar el
acervo documental de la institución.
Asimismo, transferir a la Dirección General del Archivo Nacional los cumentos que hayan
cumplido el período de vigencia administrativa.
ch) Elaborar los instrumentos y auxiliares descriptivos necesarios para aumentar la
eficiencia y eficacia en el servicio público.
d) Velar por la aplicación de políticas archivísticas y asesorar técnicamente al personal de la
institución que labore en los archivos de gestión.
e) Colaborar en la búsqueda de soluciones para el buen funcionamiento del archivo central
y de los archivos de gestión de la entidad.
f) Los archivistas que laboren en el archivo central deberán asistir a la asamblea general de
archivistas, cada año.
g) Solicitar asesoramiento técnico a la Dirección General del Archivo Nacional, cuando sea
necesario.
h) Integrar el comité a que se refiere el artículo 33 de la presente ley.
i) Solicitar a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos autorización
para eliminar documentos. El jefe formará parte de la Comisión, de acuerdo con el artículo
32 de la presente ley.
j) Rendir un informe anual a la Dirección General del Archivo Nacional sobre el desarrollo
archivístico de la institución. Esta Dirección dará a conocer los resultados a la Junta
Administrativa del Archivo Nacional.
k) Entregar a la Dirección General del Archivo Nacional, según lo establezca el reglamento,
una copia de los instrumentos de descripción, en los que esté registrada toda la
documentación.
l) Cualquier otra por disposición de la Junta Administrativa del Archivo Nacional.
Ficha del artículo
Artículo 43.Cada archivo central tendrá dentro de su personal, cuando menos, a un técnico profesional
en archivística y a los técnicos necesarios de la misma especialidad.
Ficha del artículo
Artículo 44.Todos los archivos públicos elaborarán, de acuerdo con el reglamento de esta ley, los
instrumentos de descripción y los auxiliares necesarios, para hacer los documentos
fácilmente accesibles al usuario.
Ficha del artículo
Artículo 45.-

Para microfilmar los documentos de los archivos, o parte de ellos, deberá consultarse a la
Dirección General del Archivo Nacional sobre la planificación y la realización del proceso.
Ficha del artículo
Artículo 46.Cada institución pública transferirá a la Dirección General del Archivo Nacional, la
archivalía existente en su archivo central, de acuerdo con los requisitos que se fijen en el
reglamento de la presente ley, y según las disposiciones de la Dirección General del
Archivo Nacional. El plazo de envío no será mayor de veinte años, contados a partir de la
fecha en que se originó el documento.
Ficha del artículo
Artículo 47.La institución no podrá transferir archivalía a la Dirección General del Archivo Nacional
sin la previa autorización de ésta.
Ficha del artículo
Artículo 48.- (Anulado mediante resolución de la Sala Constitucional N° 13579 del 19 de
setiembre de 2007).
Ficha del artículo
Artículo 49.La institución que se haga cargo de la documentación de otra institución pública o privada,
deberá mantener estos documentos con respeto del principio de procedencia.
Ficha del artículo
Artículo 50.Si una entidad desapareciera, entregará sus documentos y los respectivos instrumentos
descriptivos directamente a la Dirección General del Archivo Nacional.
Ficha del artículo
Artículo 51.La Dirección General del Archivo Nacional designará a funcionarios que periódicamente
inspeccionarán la situación archivística de cada una de las instituciones a las que se refiere
el artículo 2 de la presente ley, quienes rendirán un informe a la Junta Administrativa del
Archivo Nacional por medio del director general.
Ficha del artículo
Artículo 52.Las dependencias a las que se refiere el artículo 2 de la presente ley, están obligadas a
conservar clasificadas, ordenadas y descritas, las fotografías, los negativos, las películas, las
grabaciones y cualquier otro material audiovisual que obtuvieren de ceremonias públicas o
privadas, edificios, visitas de personalidades y otros actos de interés científico-cultural.
Estos documentos finalmente serán custodiados por la Dirección General del Archivo
Nacional.
Ficha del artículo
Artículo 53.La Presidencia de la República y los ministrosde Estado, al terminar sus funciones,
entregarán a la Dirección General del Archivo Nacional los documentos de sus despachos
que hayan concluido su trámite de gestión. Igualmente, entregarán las actas del Consejo de
Gobierno. Dicha transferencia deberá realizarse a más tardar durante la semana anterior al
traspaso de poderes. Estos documentos no permanecerán en los archivos centrales de las

dependencias citadas, sino que pasarán directamente al archivo intermedio de la Dirección
General del Archivo Nacional.
Ficha del artículo
Artículo 54.Las dependencias a las que se refiere el artículo 2 de esta ley, podrán solicitar a la Dirección
General del Archivo Nacional el préstamo temporal de documentos producidos por ellas y
custodiados por esta Dirección, de acuerdo con los plazos que se estipulen en el reglamento
de la presente ley.
Ficha del artículo
CAPITULO VI
De los archivos privados y particulares
Artículo 55.Son archivos privados los que custodian documentos producidos por organizaciones de
carácter privado. Los archivos particulares son aquellos que conservan documentos
producidos o recibidos por una persona o familia.
En ambos casos los documentos son propiedad privada de quien los conserva.
Ficha del artículo
Artículo 56.Las instituciones privadas y los particulares podrán organizar sus archivos con el
asesoramiento de la Dirección General del Archivo Nacional y, si lo desean, esos archivos
formarán parte del Sistema Nacional de Archivos.
Ficha del artículo
Artículo 57.Si un archivo privado o particular formara parte del Sistema Nacional de Archivos, tendrá
derechos y deberes similares a los de las instituciones a las que se refiere el artículo 2 de la
presente ley.
Ficha del artículo
Artículo 58.Las instituciones privadas y particulares podrán transferir a la Dirección General del
Archivo Nacional los documentos que tengan en su poder, para que formen parte del
patrimonio documental del Estado que custodia esta entidad.
Ficha del artículo
Artículo 59.Los documentos donados a la Dirección General del Archivo Nacional serán conservados
con indicación del donante o de quien él indicare, salvo manifestación contraria del
propietario.
Ficha del artículo
Artículo 60.Las instituciones privadas y los particulares, formen parte o no del Sistema Nacional de
Archivos, podrán pedir asesoría en materia archivística a la Dirección General del Archivo
Nacional.
Ficha del artículo
Artículo 61.Los particulares y las instituciones privadas deberán informar a la Dirección General del
Archivo Nacional, de la existencia de documentos de reconocido valor científico-cultural
en su poder.

Ficha del artículo
Artículo 62.Quienes se propusieren ceder o comerciar con los documentos a que se refiere el artículo
anterior, y los que participaren en las respectivas transacciones, notificarán a la Dirección
General del Archivo Nacional el nombre y el domicilio del futuro tenedor o propietario, y
dentro de los treinta días siguientes de efectuado el contrato, si es que se realiza, lo harán de
conocimiento de la misma Dirección General del Archivo Nacional.
Ficha del artículo
Artículo 63.Las instituciones privadas y los particulares podrán entregar a la Dirección General del
Archivo Nacional, copia de los documentos y de los instrumentos descriptivos de su fondo,
o bien facilitarlos para su reproducción.
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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA
LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN
BIBLIOTECOLOGÍA DE COSTA RICA
EXPEDIENTE N.º 18.091
Los suscritos Diputados miembros de la Comisión Permanente Especial de
Juventud, Niñez y Adolescencia rendimos DICTÁMEN AFIRMATIVO DE
MAYORÍA sobre el proyecto “LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE
PROFESIONALES EN BIBLIOTECOLOGÍA DE COSTA RICA”, Expediente No.
18.091, iniciativa de la diputada María Julia Fonseca Solano, publicado en el
Alcance N.º 47-A a la La Gaceta Nº 145, de 28 de julio de 2011.
La presente iniciativa de ley pretende reformar, de manera integral, la Ley N° 5402
de 30 de abril de 1974 “Ley Orgánica del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica”,
con el argumento de su necesidad de actualización y adecuación a la realidad
actual. Además, se propone derogar el inciso g) del artículo 5 contenido en el
artículo 1 de la Ley N° 4770 de 13 de octubre de 1972, con el fin de que en el
Manual Descriptivo de Puestos del Servicio Civil, leyes o reglamentos especiales,
se excluya el deber de ser miembro del Colegio de Licenciados y Profesores en
Letras y Filosofía, Ciencias y Artes, para desempeñar los cargos de Directores de
Bibliotecas Públicas.
El Departamento de Servicios Técnicos inició su análisis con el criterio sostenido
por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la
naturaleza jurídica de los colegios profesionales y la constitucionalidad de la
colegiatura obligatoria.
Luego realiza un análisis del articulado, donde hace algunos comentarios y
recomendaciones, las cuales fueron incorporadas en su totalidad al nuevo texto
sustitutivo, por lo que esa Asesoría considera que, corregidos los aspectos
señalados que podrían rozar con la Constitución Política, la aprobación de este
proyecto de ley queda sujeta a los criterios de oportunidad y conveniencia que les
asiste a las señoras y señores diputados conforme lo establece la Constitución
Política.
Se realizaron consultas las siguientes instituciones:





Biblioteca Nacional
Colegio de Profesionales en Bibliotecología
Escuela de Bibliotecología UCR
Sistema de Información Documental UNA (SIDEUNA)
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Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI)
Sistema Bibliotecas UCR (SIBDI)

De las consultas realizadas, se refirieron al proyecto las siguientes instituciones:
•

Sistema Nacional de Bibliotecas

Considera que el proyecto está bien fundamentado, es congruente con los
objetivos propios de la profesión y es imprescindible el cambio que se propone,
expresa que es muy oportuna la iniciativa y recomienda que sea aprobada lo más
pronto.
•

Sistema de Información Documental, Universidad Nacional

El criterio emitido por esta entidad, expresa que el proyecto viene a actualizar y
contextualizar a la profesión de la bibliotecología en el momento actual, ya que en
su redacción se adoptan aspectos como la equidad de género, su aplicación se
extiende a todo el territorio nacional y reconoce a todas las universidades
estatales como beneficiarias.
Además, considera que el cambio de nombre del colegio es muy importante y
atinente para romper algunas barreras y presenta cambios al accionar mismo de
los distintos cuerpos que lo conforman que son necesarios para un mejor
desempeño de las funciones que deben cumplir.
•
Escuela de Bibliotecología, Universidad de Costa Rica
Está institución realiza algunas reflexiones sobre el articulado, las cuales fueron
analizadas por el Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, ya que en su mayoría
se realizaban para ser aclaradas por este Colegio, algunas de las reflexiones
aclaradas fueron:
–
Que la Asamblea no sesione con menos de un 10% de las personas
miembros. Se justifica en que el costo de realizar cada asamblea es muy alto, por
lo que sería un gasto censurable que el Colegio de Bibliotecarios cancele una
asamblea.
–
Que deben existir mecanismos internos en la Junta Directiva para
garantizar asistencia de personas miembros integrantes. El Colegio aclara que ya
ley y el reglamento indican que tres ausencias injustificadas consecutivas son
causa de baja un una persona miembro.
–
Que la Junta Directiva apruebe las cuotas. Considera el Colegio que la
Junta Directiva toma el acuerdo de proponer opciones de cuota basados en el
capítulo de presupuestos, que siempre es parte de la agenda de la Asamblea.
–
Desacuerdo de que la tesorería tenga más de una cuenta bancaria. Al
respecto menciona el Colegio que en la actualidad las mismas personas
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miembros, son los que han pedido que se les dé la facilidad de que el Colegio
abra cuentas en diversos bancos para brindar acceso al pago de cuotas.
–
En relación con los fondos del Colegio de Bibliotecarios, se aclara que
desde que se fundó esta institución no se recibe ninguna subvención de la
Universidad de Costa Rica, este Colegio tiene las cuotas de sus asociados como
único ingreso, sin embargo, se puede ejercer el derecho de obtener una
subvención de la U.C.R., que debe regirse con el Reglamento de donaciones de
esa universidad y la ley de enriquecimiento ilícito.
–
En cuanto al fondo de mutualidad, considera el Colegio de Bibliotecarios
que existe un reglamento específico para el manejo de fondo de mutualidad que
define el funcionamiento, capítulo 4, artículo 7 del Reglamento de Mutualidad y
Subsidios.
–
En lo que se refiere a la derogación del inciso g) del artículo 5 de la Ley del
Colegio de Licenciados en Letras y Filosofía, El Colegio de Bibliotecarios expresa
que existe obligatoriedad desde el Ministerio de Educación, para que los directores
de bibliotecas escolares, pertenezcan a este Colegio.
Por las razones antes expuestas, sometemos a consideración del Plenario el
presente dictamen y solicitamos a los señores diputados y diputadas la aprobación
de este proyecto de ley, con miras a lograr su aprobación definitiva.
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES
EN BIBLIOTECOLOGÍA DE COSTA RICA
ARTÍCULO 1.Refórmase de manera integral la Ley Nº 5402, Ley orgánica
del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, de 30 de abril de 1974. El texto dirá:
“LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES
EN BIBLIOTECOLOGÍA DE COSTA RICA
CAPÍTULO I
Creación y fines
Artículo 1.-

Creación

Créase el Colegio de Profesionales en Bibliotecología (en adelante “el
Colegio”) como corporación profesional de derecho público, con plena
personalidad jurídica y patrimonio propio. Su domicilio legal será la ciudad de
San José. El Presidente de su Junta Directiva, con carácter de apoderado
legal, ejercerá la representación judicial y extrajudicial del Colegio.

Artículo 2.-

Fines

Serán fines del Colegio:
a)
Promover e impulsar el estudio y la enseñanza de la
Bibliotecología.
b)
Dignificar el ejercicio de la profesión en todos los aspectos;
mantener el espíritu de unión y solidaridad entre las personas
afiliadas y defender sus derechos profesionales y económicos.
c)
Velar por la protección y defensa de los intereses
profesionales de las personas colegiadas, y procurar que obtengan
remuneración adecuada a sus funciones.
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d)
Gestionar, ante la Asamblea Legislativa, la promulgación de
leyes tendientes a contribuir con el auge y el desarrollo de la
Bibliotecología costarricense.
e)
Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética, así como los
reglamentos del Colegio.
f)
Gestionar o establecer sistemas solidarios de protección social
a las personas afiliadas, especialmente un fondo de mutualidad y
subsidios que los proteja en caso de infortunio o muerte.
g)
Contribuir con el progreso de la Bibliotecología, la educación y
la cultura, mediante actividades y cooperación con entes públicos y
privados.
h)
Aplicar el régimen disciplinario a las personas agremiadas por
infracciones al sano cumplimiento y faltas éticas en el desempeño de
su profesión.
CAPÍTULO II
Profesión
Artículo 3.-

Integración y colegiatura obligatoria

El Colegio estará integrado por profesionales que ostenten el grado
mínimo de bachiller en Bibliotecología o en Ciencias de la Educación con
especialidad en Bibliotecología, que se hayan graduado en las
universidades del país o en otras universidades, con título reconocido por
la instancia competente en Costa Rica y por el Colegio, de acuerdo con
los tratados y las leyes vigentes.
Quienes se hayan graduado de licenciatura o de algún grado
superior podrán incorporarse al Colegio de Profesionales en
Bibliotecología, siempre y cuando cuenten con el título de bachiller a que
hace referencia el párrafo anterior.
Artículo 4.-

Colegiatura obligatoria

Deberán ser personas miembros del Colegio quienes desempeñen
cargos de jefatura o dirección en cualquier nivel y cargos calificados como
profesionales en la Dirección del Sistema Nacional de Bibliotecas
(SINABI), así como en la Biblioteca Nacional y la red de bibliotecas
públicas, oficiales y semioficiales, universitarias, municipales, educativas,
especializadas, los centros de documentación e información y los centros
de recursos para el aprendizaje.
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CAPÍTULO III
Ingreso al Colegio, deberes y derechos
Artículo 5.-

Inscripción

La Junta Directiva del Colegio reglamentará la inscripción de las
personas profesionales en Bibliotecología y Ciencias de la Educación con
énfasis en Bibliotecología, como miembros del Colegio.
A solicitud de la persona interesada, la Junta Directiva del Colegio
también resolverá sobre los reconocimientos adicionales correspondientes
a las personas miembros activos del Colegio que, mediante estudios
universitarios, hayan obtenido otras especialidades en Bibliotecología.
Los requisitos para incorporarse son:
a) Carta de solicitud de incorporación dirigida a la Junta Directiva.
b) Original y fotocopia del título que lo acredite como Bachiller en
Ciencias de la Educación con especialidad en Bibliotecología,
Licenciado o Doctor en Bibliotecología extendido las universidades del
país o por otras universidades reconocidas por la Universidad de Costa
Rica y por este Colegio.
c) Cancelar cuota de incorporación
d) Cédula de identidad y fotocopia de la misma por ambos lados.
e) Hoja de Delincuencia, extendida por el Poder Judicial.
f) Dos fotografías tamaño pasaporte recientes.
g) En el caso de extranjeros deberán aportar además su cédula de
residencia actualizada y su permiso de trabajo otorgado por las
autoridades costarricenses.
h) Prestar juramento ante la Junta Directiva, en el sentido de que cumplirá
con la Constitución y las leyes del país, la Ley Orgánica y sus
Reglamentos y el Código de ética Profesional del Colegio de
Bibliotecarios, en la fecha programada.
Artículo 6.-

Deberes

Serán deberes de las personas colegiadas:
a)
Ejercer decorosamente la profesión y rodearla del prestigio, la
consideración y el respeto necesarios.
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b)
Acatar y cumplir los estatutos y los reglamentos del Colegio,
los acuerdos de las asambleas generales ordinarias y
extraordinarias, las disposiciones de la Junta Directiva y del Código
de Ética Profesional.
c)
Pagar puntualmente las cuotas de ingreso, mensuales y
extraordinarias, establecidas por la Junta Directiva y aprobadas por la
Asamblea General.
d)
Desempeñar con responsabilidad cualquier cargo que haya
aceptado dentro del Colegio.
e)

Concurrir a los actos que programe el Colegio.

f)

Velar porque esta ley se cumpla en todos sus puntos.

Artículo 7.-

Derechos

Serán derechos de las personas colegiadas:
a)

Ejercer la profesión dentro de los términos de esta ley y su
reglamento.

b)

Requerir la intervención del Colegio en defensa del ejercicio
profesional.

c)

De conformidad con los reglamentos, disfrutar de los
beneficios del Fondo de mutualidad, de los subsidios y otros
beneficios que establezca la Junta Directiva y la Asamblea
General.

d)

Elegir y ser elegidos para desempeñar cargos en la
organización del Colegio.

e)

Intervenir con voz y voto en las asambleas generales,
ordinarias y extraordinarias del Colegio.

f)
Gozar de cualquier otro derecho que surja de esta ley, los
reglamentos del Colegio, las asambleas generales o los acuerdos de
la Junta Directiva.
g)
Las personas colegiadas tendrán derecho a retirarse temporal
o definitivamente del Colegio; para ello, deberán comunicar por
escrito su decisión a la Junta Directiva. El retiro lleva implícito la
renuncia al ejercicio de la profesión.
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CAPÍTULO IV
Personalidad y capacidad jurídicas del Colegio,
organización y funcionamiento
Artículo 8.-

Personalidad y capacidad jurídicas

Para el cumplimiento de sus funciones, el Colegio tendrá
personalidad y capacidad jurídicas plenas.
El Colegio podrá adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase
de bienes muebles e inmuebles, con las limitaciones a que hace referencia
el artículo 28 del Código Civil.
La representación legal del Colegio corresponde a la Presidencia,
que la ejercerá de acuerdo con las facultades señaladas en el artículo
1255 del Código Civil.
Artículo 9.-

Asamblea General y Junta Directiva

El Colegio ejercerá sus funciones por medio de la Asamblea General
ordinaria o extraordinaria y de su Junta Directiva.
Artículo 10.-

Máxima autoridad

La Asamblea General es la máxima autoridad del Colegio y estará
integrada por la totalidad de las personas colegiadas. La Asamblea
General será presidida por quien ejerza la Presidencia de la Junta
Directiva.
Artículo 11.-

Atribuciones de la Asamblea General

Serán atribuciones de la Asamblea General:
a)
Dictar los reglamentos que requiere el buen funcionamiento
del Colegio.
b)
Estudiar y aprobar el presupuesto ordinario del Colegio para
el ejercicio anual siguiente y los extraordinarios, cuando corresponda.
c)
Examinar los actos de la Junta Directiva y conocer de las
quejas que se interpongan contra ella, por infracciones a esta ley o a
los reglamentos del Colegio.
d)
Conocer en apelación de las resoluciones de la Junta
Directiva. El recurso debe interponerlo la persona interesada dentro
del tercer día después de la aprobación del acta respectiva.
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e)
Elegir por mayoría de votos de los presentes, en votación
secreta, cargo por cargo, a las personas miembros de la Junta
Directiva y llenar las vacantes cuando existan, observando el mismo
procedimiento.
f)
Nombrar a cinco personas colegiadas para que formen el
Tribunal de Honor del Colegio.
g)
Acordar las correcciones disciplinarias a que se hagan
acreedoras las personas colegiadas, cuando ello no sea competencia
de la Junta Directiva, como lo estipula el Artículo 44 de esta Ley.
h)
Determinar el monto de las cuotas extraordinarias que
pagarán las personas colegiadas.
i)
Conocer de los proyectos de reforma a la Ley del Colegio.
j)
Resolver las apelaciones contra los fallos del Tribunal de
Honor
y del Comité Consultivo.
k)
Nombrar a las personas integrantes del Tribunal Electoral.
l)
Dictar y modificar el Código de Ética Profesional del Colegio.
m)
Las demás funciones que le asigne esta ley o el reglamento
del Colegio.
Artículo 12.-

Reunión ordinaria de la Asamblea General

La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al año,
durante el mes de abril, para nombrar a la Junta Directiva, aprobar el
presupuesto ordinario para el ejercicio anual siguiente, examinar la
marcha del Colegio en todos los aspectos y dictar los acuerdos que
considere necesarios para la buena marcha del Colegio.
Artículo 13.-

Convocatoria

Para que se celebre una Asamblea General, ordinaria o
extraordinaria, se necesita la convocatoria que se publicará por lo menos
dos días consecutivos en el diario oficial La Gaceta y que medie un plazo
mínimo de cinco días entre la primera publicación y la fecha señalada para
la reunión. También, la convocatoria deberá publicarse, por lo menos una
vez, en un diario de circulación nacional.
La facultad de convocar extraordinariamente corresponde a la Junta
Directiva, la cual actuará por sí, o por solicitud de diez personas asociadas
como mínimo.
La Asamblea General extraordinaria solo podrá conocer los asuntos
incluidos en la convocatoria debidamente publicada, de conformidad con
el primer párrafo de este artículo.
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Artículo 14.-

Cuórum

Formarán cuórum en las asambleas generales la mitad más uno de
las personas miembros del Colegio. En caso de no reunirse el cuórum
requerido, la Junta Directiva hará en el acto una nueva convocatoria para
una hora después de la señalada pudiéndose sesionar tan solo con las
personas presentes.
Artículo 15.-

Votación

Los acuerdos de la Asamblea General se tomarán por simple
mayoría, salvo los casos que se refieren a la publicación y modificación de
los reglamentos y los códigos del Colegio, las reformas de la presente ley
y los relativos a la firmeza de los acuerdos dentro de la misma Asamblea;
para ello, se necesitará una mayoría de dos tercios de los votos presentes.
En caso de empate en una votación, el asunto deberá someterse a
segunda votación. Si el empate persiste, la Presidencia decidirá.
Los acuerdos tomados quedarán en firme ocho días después, salvo
los casos dispuestos en el párrafo primero de este artículo.
Artículo 16.-

Junta Directiva

La Junta Directiva será el órgano ejecutivo del Colegio y estará
compuesta por nueve personas miembros, quienes ocuparán los puestos
de Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Prosecretaría, Fiscalía,
Tesorería y tres vocalías.
Artículo 17.-

Elección de la Junta Directiva

La elección de las personas miembros de la Junta Directiva se hará
en votación secreta, cargo por cargo, en Asamblea General ordinaria, en
los casos de elección por dos años o las sustituciones que en ese
momento se presenten, y, en Asamblea General extraordinaria, los casos
de sustitución motivada por incapacidad permanente en el desempeño del
cargo, renuncias, muerte u otras razones imprevistas.
La elección por aclamación no está permitida.
En caso de empate, aun cuando haya solo dos personas candidatas,
se repetirá la elección entre las personas candidatas que hayan tenido
mayor número de votos. Si el empate persiste, quedará elegido el
candidato o la candidata que tenga más tiempo de ser miembro del
Colegio, según su registro.
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No podrán formar parte de la misma Junta Directiva personas unidas
con algún parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo
grado inclusive. En caso de que se dé un nombramiento contra esta
prohibición, se tendrá por no realizado el más reciente y, en igualdad de
condiciones, será nulo el recaído en el candidato o la candidata que tenga
menor tiempo de ser parte del Colegio.
Artículo 18.-

Período de la Junta Directiva

Quienes integren la Junta Directiva durarán en sus funciones dos
años y podrán ser reelegidos consecutivamente una sola vez.
Un año se renovará la Presidencia, la Prosecretaría, la Fiscalía y las
vocalías uno y tres, y, el siguiente año, la Vicepresidencia, la Secretaría, la
Tesorería y la Segunda Vocalía.
Artículo 19.-

Separación de funciones de la Junta Directiva

Cesará en sus funciones como persona miembro de la Junta
Directiva:
a)
Quien se separe o sea separado por el Colegio
temporalmente o pierda su condición de colegiado.
b)
Quien sin causa justificada, a juicio de la Junta Directiva, deje
de concurrir a tres sesiones ordinarias consecutivas, o quien se
ausente del país, por más de tres meses, sin permiso de la Junta
Directiva.
c)
Quien por sentencia firme sea declarado responsable de haber
cometido delito, o quien viole la ley, los decretos y los reglamentos
del Colegio.
d)
Quien por motivos de salud se encuentre en incapacidad
permanente para desempeñar su cargo.
En cualquiera de los casos enumerados en los incisos anteriores, la
Junta Directiva, por medio de su fiscal, levantará la información
correspondiente y hará la convocatoria para asamblea extraordinaria, a fin
de que se conozca el caso y se elija a la persona o las personas
sustitutas, si así procede, por el resto del período legal, a más tardar un
mes después de producirse la vacante.
De igual forma, se procederá en el caso de muerte o renuncia de
algunas personas miembros de la Junta Directiva.
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Artículo 20.-

Sesiones de Junta Directiva

La Junta Directiva se reunirá, ordinariamente, por lo menos una vez
al mes, o cuando la convoque la Presidencia o tres personas que integren
la Junta Directiva.
Para que la Junta Directiva pueda celebrar sus sesiones, se requiere
la presencia de al menos cinco personas miembros, y para que haya
acuerdo o resolución, el voto de la mayoría de las personas presentes. En
caso de empate, decidirá el voto de la Presidencia. Para declarar un
acuerdo firme, se necesita la concurrencia de por lo menos un tercio de
los votos de las personas miembros presentes.
Los acuerdos de la Junta Directiva son apelables ante la Asamblea
General, y el recurso debe interponerse dentro del tercer día a partir de la
aprobación del acta respectiva.
Artículo 21.-

Atribuciones de la Junta Directiva

Son atribuciones de la Junta Directiva:
a)
Hacer la convocatoria a la Asamblea General ordinaria y
extraordinaria. Se fijará el día y la hora para dicho acto, así como el
orden del día.
b)
Nombrar a las personas miembros que deben representar al
Colegio en los organismos donde este deba estar representado por la
ley o los reglamentos, así como a las personas miembros del Comité
Consultivo.
c)
Determinar las materias que han de ser objeto de estudio y
debate en las reuniones académicas del Colegio.
d)
Administrar el Fondo de mutualidad y subsidios.
e)
Sugerir o recomendar a la Asamblea General el monto de las
cuotas de ingreso y la mensualidad que deberán pagar las personas
colegiadas, de acuerdo con criterios técnicos.
f)
Nombrar las comisiones de trabajo que estime convenientes.
g)
Examinar las cuentas de la Tesorería y autorizar todo gasto
que exceda el monto aprobado para la Junta Directiva. Estudiar los
gastos efectuados por caja chica, aprobarlos o improbarlos, y acordar
nuevos ingresos a caja chica, si es necesario.
h)
Dirigir las publicaciones que se hagan por cuenta del Colegio y
subvencionar las que estime convenientes para el desarrollo y la
difusión de la Bibliotecología.
i)
Promover congresos nacionales o internacionales sobre la
materia indicada en el inciso anterior, y propiciar el intercambio
cultural y educativo entre las personas miembros del Colegio y de los
colegios extranjeros.
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j)
Recibir y tramitar solicitudes de ingreso al Colegio, lo mismo
que las renuncias que hagan las personas miembros conforme a las
disposiciones de esta ley y los reglamentos del Colegio.
k) Formular el presupuesto ordinario del Colegio para el ejercicio
anual siguiente y los extraordinarios, cuando corresponda, y
presentarlos a la Asamblea General para su estudio y aprobación.
l)
Nombrar y remover al personal del Colegio. En ningún caso
tales nombramientos pueden recaer en las personas miembros de la
Junta Directiva, salvo los casos expresamente permitidos por esta
ley, los reglamentos del Colegio o los acuerdos de la Asamblea
General.
m)
Elaborar y presentar, por medio de la Presidencia, una
memoria anual de labores a la Asamblea General ordinaria.
n)
Conceder licencia por justa causa y hasta por seis meses, a
las personas miembros de la Junta Directiva.
o)
Nombrar, en las cabeceras de provincia o en otros lugares que
así lo disponga, delegados o delegadas suyos para la mejor
comunicación e intercambio con los colegiados y las colegiadas.
p)
Tomar los acuerdos necesarios para la buena marcha del
Colegio.
q)
Conocer y elevar al Tribunal de Honor las denuncias que se
presenten a conocimiento de la Junta Directiva
r)
Fijar los sueldos y honorarios del personal del Colegio que
desempeñe cargos remunerados.
s)
Solicitar a la Asamblea General la designación de las
personas miembros honorarios, adjuntando los respectivos
atestados.
t)
Resolver todos los asuntos de orden interno del Colegio que
no estén reservados expresamente a la Asamblea General.
u)
Otras atribuciones que esta ley y los reglamentos le señalen.
CAPÍTULO V
Funciones y atribuciones de las personas
miembros de la Junta Directiva
Artículo 22.- Presidencia
Corresponderá a la Presidencia:
a)
Ejercer la representación judicial y extrajudicial del Colegio con
las facultades de la persona apoderada general.
b)
Elaborar el orden del día de las sesiones de la Junta Directiva,
presidirlas, dirigir y decidir las votaciones con el doble voto, en caso
de empate.
14

Dictamen Afirmativo de Mayoría
Expediente N.º 18.091
_____________________________________________________________________________________

c)
Firmar, en unión con la Secretaría, las actas de las sesiones
de la Junta Directiva y de las asambleas.
d)
Firmar, junto con la persona encargada de la tesorería, los
cheques y las órdenes de pago contra los fondos del Colegio.
e)
Ejecutar, junto con la Fiscalía, los arqueos de caja semestrales
o cuando se estime necesario, y dejar constancia de ello en los libros
de contabilidad.
f)
Representar al Colegio, salvo disposición distinta de la Junta
Directiva, en los actos sociales o culturales donde debe estar
presente la corporación.
g)
Convocar las sesiones extraordinarias de la Junta Directiva,
por sí o a petición de tres de sus personas miembros.
h)
Las demás atribuciones que le asigne esta ley, los
reglamentos del Colegio o la Asamblea General.
Artículo 23.-

Vicepresidencia

En ausencia de quien ocupe la Presidencia, asumirá sus funciones la
Vicepresidencia o, en su ausencia, las vocalías, según el orden de su
nombramiento.
Artículo 24.-

Fiscalía

La Fiscalía tendrá las siguientes funciones:
a)
Velar por el fiel cumplimiento de esta ley, los reglamentos del
Colegio, las resoluciones de las asambleas y los acuerdos de la
Junta Directiva.
b)
Efectuar, junto con la Presidencia, los arqueos de caja y
revisar a fin de año las cuentas presentadas por la Tesorería.
c)
Velar porque se cumpla lo establecido en el artículo 5 y
cualquier otra disposición que señalen esta ley, los reglamentos del
Colegio, las asambleas o la Junta Directiva.
d)
Promover, ante el organismo que corresponda, las gestiones y
acciones pertinentes con motivo de la transgresión a esta ley o a los
reglamentos del Colegio.
e)
Atender las quejas de las personas miembros del Colegio
sobre violaciones a esta ley o su reglamento y realizar la
investigación pertinente.
f)
Rendir un informe anual a la Asamblea General.
g)
Solicitar a la Junta Directiva la convocatoria a Asamblea
General Extraordinaria cuando lo considere conveniente.
Artículo 25.-

Tesorería

Serán funciones de la Tesorería:
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a)
Custodiar bajo su responsabilidad, en cuentas bancarias, los
fondos del Colegio, y recaudar las contribuciones que deben pagar
las personas miembros.
b)
Organizar, controlar y promover la recaudación de fondos.
c)
Recibir y custodiar, bajo inventario riguroso, todos los bienes
del Colegio.
d)
Pagar las cuentas que se le presenten, debidamente
autorizadas conforme a esta ley, y firmarlas junto con la Presidencia.
e)
Llevar una cuenta individual de cada colegiado y colegiada, e
informar a la Junta Directiva lo que corresponda.
f)
Manejar la caja chica.
g)
Presentar a la Asamblea General, al final del ejercicio anual, el
estado general de ingresos y egresos, el balance de situación, la
liquidación del presupuesto y el proyecto de presupuesto para el
ejercicio anual siguiente, con el refrendo del Presidente y del Fiscal.
Artículo 26.-

Secretaría

Corresponderá a la Secretaría:
a)
Llevar las minutas de las sesiones de la Junta Directiva y de
las asambleas, y firmarlas junto con la Presidencia.
b)
Recibir toda la correspondencia del Colegio.
c)
Llevar un registro de los colegiados y las colegiadas, en el que
conste toda la información necesaria para mantener una efectiva
relación.
d)
Extender todas las certificaciones que emanen del Colegio.
e)
Hacer las convocatorias, citaciones o comunicaciones que
disponga la Junta Directiva o la Presidencia, de acuerdo con esta ley
y los reglamentos.
f)
Llevar el archivo del Colegio y custodiar sus documentos.
g)
Elaborar, junto con la Presidencia, la memoria anual de
labores que ha de someterse a conocimiento de la Asamblea
General.
Artículo 27.-

Prosecretaría

La Prosecretaría asumirá las funciones de la Secretaría en las
ausencias temporales de ésta, pero en todo caso la auxiliará en forma
permanente.
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Artículo 28.-

Vocalías

Corresponderá a las vocalías sustituir por su orden a las demás
personas miembros de la Junta Directiva, en ausencias temporales. Sin
embargo, la Presidencia puede asignarles funciones permanentes en
atención a necesidades importantes en el funcionamiento del Colegio o de
sus órganos.
CAPÍTULO VI
Fondos del Colegio y su patrimonio
Artículo 29.-

Financiamiento

El Colegio financiará sus actividades de la siguiente forma:
a)
Con el producto de las cuotas de ingreso, tanto mensuales
como extraordinarias, establecidas de acuerdo con esta ley.
b)
Con las herencias, los legados o las donaciones que reciba.
c)
Con las subvenciones que lleguen a acordar en su favor el
Gobierno de la República o cualquier otra institución.
d)
Con los ingresos provenientes de cualquier otra actividad que
el Colegio promueva, compatible con sus funciones y fines culturales
y educativos.
Artículo 30.-

Pago de cuotas

La persona colegiada que durante un semestre no pague a tiempo
las cuotas que el Colegio imponga de conformidad con el reglamento,
perderá temporalmente su calidad de miembro activo y, por lo tanto, los
derechos establecidos en esta ley. Quién haya sido suspendido en sus
derechos los recuperará cuando pague las cuotas atrasadas más un dos
por ciento mensual (2%) por concepto de multa.
Artículo 31.-

Patrimonio

El patrimonio del Colegio estará conformado por todos los bienes
muebles e inmuebles, títulos valores o dinero en efectivo que en
determinado momento demuestren el inventario y los balances
correspondientes.
Artículo 32.-

Liquidación del patrimonio

En caso de disolución del Colegio por cualquier causa, todo su
patrimonio se liquidará e invertirá el producto de manera proporcional
entre las universidades públicas que impartan la carrera, para que sea
destinado a la promoción y enseñanza de la Bibliotecología.
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CAPÍTULO VII
Fondo de mutualidad y subsidios
Artículo 33.-

Objeto del Fondo de mutualidad y subsidios

El Fondo de mutualidad y subsidios tendrá por objeto:
a)
Entregar, después de la muerte de la persona colegiada, a sus
herederos o herederas legítimos o a las personas beneficiarias, por él
o ella instituidos, una suma de dinero en efectivo.
b)
Suministrar, a las personas miembros del Colegio en
situaciones de emergencia o calamidad, un subsidio en dinero que
les permita resolver, por lo menos en parte, esas situaciones.
El Fondo de mutualidad y subsidios será administrado por la Junta
Directiva del Colegio, conforme a una reglamentación especial que, a
propuesta de la Junta, deberá emitir la Asamblea General.
Las personas afiliadas deberán mantener al día el pago de sus
cuotas, a efectos de percibir su derecho al Fondo de mutualidad y
subsidios.
Artículo 34.-

Reglamento del Fondo de mutualidad y subsidios

El reglamento del Fondo de mutualidad y subsidios deberá contener,
al menos, las siguientes previsiones:
a)
El monto, la forma y las circunstancias como cada prestación
deberá otorgarse.
b)
Las causas por las cuales tales beneficios pueden
suspenderse o perderse.
c)
La forma de invertir las reservas del fondo. En todo caso, las
inversiones deben hacerse en las condiciones más sólidas de
garantía y rentabilidad, y buscar, en primer lugar, el beneficio social
de las personas colegiadas.
Artículo 35.-

Fusión del Fondo de mutualidad y subsidios

El Fondo de mutualidad y subsidios, a que se refiere este capítulo,
puede ser refundido en uno común a todos los colegios profesionales del
país, siempre y cuando las personas miembros del Colegio reciban iguales
o superiores beneficios a los aquí establecidos. El acuerdo de fusión
deberá ser tomado en Asamblea General extraordinaria convocada al
efecto y por una votación, como mínimo, de los dos tercios de las
personas colegiadas presentes.
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CAPÍTULO VIII
Comité Consultivo
Artículo 36.-

Funciones del Comité Consultivo

El Comité Consultivo es un órgano de nombramiento de la Junta
Directiva, que tiene a su cargo dictaminar sobre asuntos que le sean
sometidos a consulta en la Corporación, sea por los poderes públicos, las
instituciones autónomas o los particulares.
Artículo 37.-

Conformación del Comité Consultivo

El Comité Consultivo estará formado por tres personas miembros del
Colegio, designados por la Junta Directiva en su primera sesión anual. La
designación, como persona miembro del Comité Consultivo es incompatible
con el desempeño de los cargos en la Fiscalía y en el Tribunal de Honor. El
cargo de consultor o consultora es honorario y por lo tanto gratuito; pero,
cuando los dictámenes versen sobre asuntos que pueden llevar implícitos
resultados económicos para las personas interesadas en la consulta,
pueden ser remunerados en el monto y la forma que determine la Junta
Directiva. En esos casos, las personas interesadas deberán depositar
previamente los honorarios, a fin de que la Junta Directiva los entregue, en
su oportunidad, a las personas dictaminadoras. Las personas integrantes
del Comité Consultivo que pertenezcan a la Junta Directiva no podrán
recibir, por ningún motivo, forma alguna de remuneración por su
participación en él.
Artículo 38.-

Dictamen del Comité Consultivo

El Comité Consultivo emitirá el dictamen por mayoría relativa de
votos y pasará a la Junta Directiva, que podrá acoger el dictamen y
emitirlo a nombre del Colegio.
Artículo 39.-

Consulta a la Asamblea General

Si a juicio del Comité Consultivo fuera necesario el criterio de la
Asamblea General, se someterá a su conocimiento y se emitirá como
opinión del Colegio la contenida en el dictamen acogido por la mayoría de
las personas colegiadas presentes.
CAPÍTULO IX
Tribunal de Honor
Artículo 40.-

Integración del Tribunal de Honor
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El Tribunal de Honor del Colegio es un órgano integrado por cinco
personas miembros, uno de ellos de la Junta Directiva, pero no podrá ser
la persona que ocupe el cargo de presidente, secretario o tesorero de la
Junta. Sus integrantes serán designados por la Asamblea General en
sesión ordinaria.
Artículo 41.-

Requisitos

Para ser miembro del Tribunal de Honor se debe cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Residir en el país
b) Tener más de 5 años de ejercicio profesional
c) Ser persona de reconocida solvencia moral
Artículo 42.-

Funciones del Tribunal de Honor

El Tribunal de Honor conocerá los siguientes asuntos:
a)
Las transgresiones al Código de Ética Profesional del Colegio
b)
Los conflictos graves que afecten el honor, surgidos entre dos
o más personas miembros del Colegio.
c)
Las quejas que presenten las personas particulares contra
alguna o algunas personas miembros del Colegio, por hechos que
signifiquen desdoro para la profesión o cargos contra la moral y las
buenas costumbres de las personas miembros.
d) Conocer de los casos de morosidad de los pagos mensuales de
las personas colegiadas.
e) Selección del Premio Nacional de Bibliotecología.
Artículo 43.-

Investigación de transgresiones

En caso de que se presente la situación señalada en el inciso a) del
artículo anterior, cualquiera de los integrantes del Tribunal que por
impresión propia o por informes serios tenga noticias de tales
transgresiones, convocará a los otros integrantes para que, de oficio, se
conozca el problema.
Se levantará una información confidencial con la intervención de la
persona infractora y, en su caso, de la persona denunciante, y se fallará el
caso, a conciencia, a la mayor brevedad posible. Si la persona colegiada
es absuelta, se le entregará copia del fallo y, si lo desea, se hará una
publicación a cargo del Colegio, para su satisfacción.
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Artículo 44.-

Investigación de conflictos graves

En el caso del inciso b) del artículo 42, quien presida el Tribunal
ofrecerá inmediatamente su mediación y, dentro de la mayor discreción,
hará todos los esfuerzos necesarios para resolver el conflicto. Si la
mediación fracasa, y solo a gestión de parte, pondrá el asunto a
conocimiento del Tribunal, el cual comisionará a uno de sus integrantes
para que levante una información secreta, con intervención de las
personas colegiadas en pugna. Salvo en el caso que el conflicto se
resuelva por otras vías conciliatorias, el Tribunal deberá fallar a la mayor
brevedad posible y a conciencia.
Artículo 45.-

Investigación de quejas

En el caso del inciso c) del artículo 42, el Tribunal solo conocerá las
denuncias que se presenten formalmente y por escrito ante la Presidencia
del Colegio.
El escrito deberá contener una relación circunstanciada de los
hechos que se acusan y de las pruebas que respaldan cada uno de esos
hechos. Además, la persona denunciante deberá hacer una manifestación
expresa en la que autoriza al Colegio a publicar el fallo del Tribunal, si la
persona denunciada es absuelta por el Tribunal de Honor.
El Tribunal no conocerá las denuncias que se presentan sin los
requisitos indicados anteriormente.
Artículo 46.-

Tipos de sanciones

Las deliberaciones y votaciones del Tribunal de Honor serán
secretas. Las sanciones que puedan imponer, fallando a conciencia, son
las siguientes:
a)
b)
c)

Amonestación escrita.
Suspensión temporal de la condición de la persona colegiada.
Suspensión temporal del ejercicio legal de la profesión.

Artículo 47.-

Apelación de sanciones

La primera sanción es inapelable; la segunda y la tercera sanciones
son apelables ante la Asamblea General, dentro del octavo día después
de que la persona ha recibido la notificación por carta certificada.
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Artículo 48.-

Separación temporal del Tribunal de Honor

Las personas miembros del Tribunal de Honor no podrán conocer de
causas en las que estén interesados sus familiares consanguíneos o
afines hasta el tercer grado inclusive o de personas que tengan relación
laboral entre sí, y deberán separarse del Tribunal cuando una de las
partes así lo solicite, con base en razones de indudable seriedad y
fundamento. En tales casos, la Junta Directiva del Colegio procederá a
reintegrar el Tribunal, para el caso concreto, con una de las personas
colegiadas que figuran en la escogencia a que se refiere el artículo 40.
CAPÍTULO X
Tribunal Electoral
Artículo 49.-

Nombramiento

La Asamblea General Ordinaria nombrará de su seno un Tribunal
Electoral, formado por cinco (5) personas miembros, cuyos cargos serán
incompatibles con el de miembro de la Junta Directiva, la Fiscalía y el
Tribunal de Honor.
Las personas integrantes del Tribunal Electoral durarán dos años en
sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez en forma
consecutiva. El Tribunal Electoral designará de su seno, a una persona que
ocupe el cargo de presidente, secretario, tesorero y dos vocales.
Artículo 50.- Responsabilidad del Tribunal Electoral
Será responsabilidad del Tribunal Electoral elaborar el reglamento de
elecciones internas del Colegio, el cual regulará todos los procesos de
elección que deban realizarse en él de conformidad con lo establecido en la
presente ley, además, reglamentará su funcionamiento interno. La
Asamblea General deberá aprobar esta reglamentación.
ARTÍCULO 2.Deróguese el inciso g) del artículo 5 de la Ley N.º 4770, que
modifica la Ley N.º 1231, Ley Orgánica del Colegio de Licenciados en Letras y
Filosofía, de 24 de noviembre de 1950.
ARTICULO 3.Deróguese la ley No. 5402, Ley orgánica del Colegio de
Bibliotecarios de Costa Rica, de 30 de abril de 1974.
Rige a partir de su publicación.
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DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE
JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, A LOS SIETE DÍAS DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL DOCE

Jorge Arturo Rojas Segura

Gloria Bejarano Almada

María Julia Fonseca Solano

José María Villalta Florez-Estrada

Carmen María Granados Fernández

Ileana Brenes Jiménez

Damaris Quintana Porras

D:COMISIÓN NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA/DICTÁMENES/18091-AM alc***
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Metodología de relevamiento de información
En el marco del seminario de graduación que estudia el mercado laboral en la
GAM (Gran Área Metropolitana) de los y las graduadas de la Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica se
elaboró como un subproducto del desarrollo dicha investigación las

“ Fichas

descriptivas de empleadores”.
La información para describir a los empleadores se construye a partir de la
recolección de datos realizada por los estudiantes del Seminario de Graduación.
La lista se derivó de los datos aportados por los egresados identificados en el
periodo comprendido entre 1995 y 2012 que laboran en el Gran Área
Metropolitana.
La organización del listado se presenta de la siguiente forma:
-

Empresa pública Estatal

-

Gobierno local

-

Institución Autónoma

-

Institución privada

-

Organismo Internacional

 Organismo No Gubernamental
 Órgano Electoral
 Poder Ejecutivo
 Poder Judicial
5

 Poder Legislativo
Para relevar la información atinente se usaron tres modalidades: 1.- visitas a las
instituciones, 2.- coordinación con los departamentos de recursos humanos, vía
correo electrónico y 3.- revisión de la página web institucional.
Una vez que se tuvo toda la información posible, los estudiantes del Seminario
diseñaron una ficha de presentación de la información de cada institución que
contempló los siguientes ítemes:
 Breve reseña histórica de la institución
 Misión y visión
 Breve reseña histórica de la Biblioteca
 Misión y visión
 Requisitos de contratación (las funciones o las responsabilidades por las
que son contratados los graduados)
 Normativa de contratación

Las instituciones que aportaron la información requerida fueron convenientemente
descritas y aquellas que no aportaron datos fueron etiquetadas con la frase: “No
responde”. Esta información fue recolectada entre los meses de agosto y
setiembre, del 2013.
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Definición de Instituciones públicas:
Toda sociedad desarrolla necesariamente formas de gobierno con la intención de
ordenar las relaciones entre las personas que la componen. El Estado ejecuta la
administración pública por medio de las Instituciones. En palabras de Muñoz
Amato (1966) “…en su sentido más amplio la Administración Pública es el
gobierno, es decir, todo el conjunto de conducta humana que determina como se
distribuye y ejerce la autoridad política.” (p. 15)
El Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) en su documento:
“Sector Público costarricense y su organización” (2010), define Administración
Pública como:
“…el Estado y los demás entes públicos, a los cuales el ordenamiento
jurídico les reconoce personalidad jurídica y capacidad de Derecho público
y privado (Artículo 1 de la Ley General de Administración Pública No. 6227),
los cuales realizan actividad o función administrativa; por consiguiente,
emiten actos administrativos que constituyen la expresión del uso de las
potestades públicas que el ordenamiento jurídico les asigna para alcanzar
los fines públicos (p. 12).
Las Instituciones Públicas componen el Sector Público y el mismo documento lo
expresa como: “…el conjunto total de las organizaciones públicas. Lo integran los
Poderes de la República, las instituciones autónomas, las municipalidades y los
Bancos del Estado, las empresas públicas y otras instituciones públicas no
estatales.” (p. 18)
De tal manera que las Instituciones Públicas son el reflejo inmediato de la acción
del Estado y cada una posee un perfil determinado y su objetivo final es el
bienestar de la sociedad.
Empresas Públicas Estatales
Definición:
Una “Empresa Pública Estatal” es aquella institución que desarrolla una actividad
comercial de venta de servicios y que pertenece al Estado. Puede ser nacional,
municipal o pertenecer a cualquier estrato administrativo, de forma total o parcial.
Uo de sus mayores objetivos es obtener rendimiento económico de sus
actividades.
En ese sentido, expone Cervantes (1999):
8

“En este dominio existe solo una noción elemental, casi tautológica,
universalmente admitida: “la empresa pública es una actividad empresarial
de la Administración”. Cualquier precisión que pretenda matizar dicha idea –
régimen Jurídico aplicable, presencia de la Administración, grado de
autonomía, etc… es ya objeto de notorias discrepancias” (pp. 271)
El concepto es bastante difícil de definir por su naturaleza polémica en relación
con las verdaderas funciones sustantivas del Estado. Sin embargo, Costa Rica ha
ido perfilando sus empresas públicas con modelos de administración financiera
que las han fortalecido con el paso de los años.
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Ficha N°1: Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO
(RECOPE)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia:De acuerdo a la información obtenida en la página principal de RECOPE
(2013), la empresa fue creada en 1961 como sociedad anónima, con inversión
extranjera, trece años después el Estado la adquiere por el precio de un dolor
estadounidense.
Para 1975 mediante decreto ejecutivo se nacionaliza la distribución de
combustibles y se le impide a la empresa administrar expendio de combustibles.
Se aprueba la Ley 6588 la cual regula la actividad de dicha empresa.
En 1990, cierra la Gerencia de producción primaria debido a que se retira a la
exploración petrolera.
Desde 1994 inicia trabajos que permiten la conservación del medio ambiente
obteniendo y proveyendo al país de combustibles de mejor calidad, dicho trabajo
se fundamenta en la Ley de Hidrocarburos y el Decreto NC 30690-MINAE.
Actualmente se encuentra en su aniversario 50, desarrollando la iniciativo
“Petroweb” orientado al uso responsable de recursos como el papel, y a brindar
servicios digitales a sus clientes, actualmente se encuentra en fase piloto.

Misión: Abastecer los combustibles requeridos por el país, mediante la
administración del monopolio del Estado

de

la

importación,

refinación y

distribución al mayoreo de combustibles, asfalto y naftas; para promover el
desarrollo del país.

Visión: Ser un pilar de la competitividad de Costa Rica.

Valores: Integridad, el cliente es lo primero, rapidez, calidad y eficiencia,
protección de la naturaleza, responsabilidad social, RECOPE somos todos.

Objetivos: refinar, transportar, comercializar a granel el petróleo crudo y sus
10

derivados, mantener y desarrollar las instalaciones necesarias para ello y ejecutar,
en lo que corresponda y previa autorización de la Contraloría General de la
República, los planes de desarrollo del Sector Energía conforme al Plan Nacional
de Desarrollo.
La Biblioteca Técnica de RECOPE está conformada por los siguientes centros de
documentación: Administración Superior – Gerencia de Administración y Finanzas
– Gerencia de Refinación y Gerencia de Proyectos y Comercio Internacional –
Gerencia de Distribución y Ventas – Gerencia de Refinación.
Objetivos: reunir, gestionar y difundir información pertinente, oportuna, novedosa
y actualizada que contribuya para la toma de decisiones, así como para el
desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo, en cumplimiento de los
objetivos de la empresa.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Nombre del Puesto: Profesional 2
Propósito:

Actividades
Esenciales:

Planeación, realización y coordinación de investigaciones,
estudios, proyectos y otros trabajos profesionales
complejos, aplicando disciplinas y técnicas del área de su
especialidad.
1. Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia
con las leyes, políticas, normas y
2. reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá
mantenerse permanentemente actualizado.
3. Participar en la planeación, supervisión y desarrollo de
programas, proyectos, estudios,
4. investigaciones y otros trabajos profesionales de
naturaleza compleja, dentro de su área de
5. especialización.
6. Brindar asesoría, colaboración y atención de consultas
en materias de su especialidad a sus
7. compañeros,
superiores,
funcionarios
de
las
dependencias y órganos externos.
8. Evaluar y proponer cambios en métodos y
procedimientos, relacionados con las actividades
9. propias de su campo.
10. Elaborar y presentar informes periódicos de labores
asignadas, avance de proyectos y otros
11. aspectos de interés para la evaluación de su trabajo.
12. Colaborar en el diagnóstico de necesidades y diseño de
actividades de capacitación y
13. adiestramiento del recurso humano de su área.
14. Coordinar y dictar cursos, charlas y conferencias en
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materias relacionadas con su área de
15. trabajo.
16. Elaborar y dar seguimiento en la elaboración del Plan
Anual Operativo y del Presupuesto de su Unidad de
Gestión cuando su superior así se lo solicite.
17. Colaborar y suministrar información para la elaboración
de los indicadores de gestión del
18. nivel de calidad de servicio.
19. Participar en grupos de mejora continua, auditorias de
calidad, así como en la elaboración de procedimientos e
instructivos para programas y proyectos en su área.
20. Participar en la elaboración de especificaciones
técnicas para pedidos de equipos, materiales, recursos,
construcción de obras y otros.
21. Colaborar en la elaboración del Plan de Compras
22. Coordinar y supervisar el trabajo de personal técnico
23. Velar por el buen funcionamiento y uso de las
instalaciones, equipos e instrumentos que utiliza en el
desarrollo de sus actividades, reportando cualquier
anomalía o daño importante que se presente a su
superior inmediato.
24. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y
siniestros que se presenten en la empresa.
25. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas
las políticas, procedimientos y regulaciones relativas al
aseguramiento de la calidad que desarrolle e
implemente la empresa.
26. Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al
cargo que le sean asignadas por su superior inmediato.
Responsabilidades Coordinar y supervisar el trabajo de personal técnico
del cargo
operativo o administrativo y otro de menor nivel.
Competencias
institucionales

Normativa
Contratación

Capacidad analítica, condición física, creatividad,
dinamismo, discreción, relaciones humanas, facilidad de
palabra, honradez, iniciativa, redacción
y ortografía, cortesía, manejo de equipo de cómputo y
oficina.
de Manual de Puestos de RECOPE
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Ficha N°2: Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA)
RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S.A.
(RACSA)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: La Compañía Radiográfica Internacional de Costa Rica y el Instituto
Costarricense de Electricidad se asociaron, conformando una sociedad mixta
denominada Radiográfica Costarricense, S. A., RACSA, por medio de la Ley No.
3293 del 18 de junio de 1964. El 29 de noviembre de 1975 el ICE compra todas
las acciones de RACSA, siendo a partir de esta fecha su único dueño. Esta
empresa costarricense se considera la pionera del servicio de Internet en el
territorio nacional. En la actualidad se enfoca a ser la “Empresa de Innovación en
Costa Rica” con tecnología y servicios de información de alta calidad, aportando
“soluciones

especializadas”

al

ámbito

gubernamental,

municipalidades,

cooperativas pequeñas empresas, cubriendo también el área empresarial y
residencial.
Misión: Agregar valor a las actividades de nuestros clientes, mediante soluciones
integrales, oportunas y rentables en el campo de las infocomunicaciones, con
capital humano de excelencia.
Visión: Ser la empresa innovadora que facilita la competitividad del Grupo ICE en
el mercado regional.
Descripción de funciones del Profesional en Bibliotecología Responsabilidades
No responde
Requisitos ocupacionales
No responde
Normativa de Contratación: No responde
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GOBIERNO LOCAL
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Definición de Gobierno local
Según MIDEPLAN (2010) “la municipalidad es una persona jurídica estatal, con
patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo
tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines” (p. 16).
Además gozan de autonomía administrativa y política según la Constitución
Política.
En vistas de que éstas instituciones deben adaptarse a las necesidades del país,
el IFAM (2004) les llama también “gobiernos locales”, porque pretenden impulsar
un panorama general sobre la organización política y el tipo de funciones que
cumplen en el país éstas instituciones.
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Ficha N°3: Municipalidad de San José (MSJ)

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
MSJ
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: La Municipalidad de San José data de 1813, creada como Ayuntamiento a
partir de la Regulación de los Municipios de la Constitución de Cádiz, es un órgano
político-administrativo regido por el Código Municipal.

Misión: Dirigir y conducir al desarrollo sostenible del Cantón Central de San José
como centro geopolítico, económico, social y cultural en procura del mejoramiento de
la calidad de vida de sus habitantes.
Visión: En la Municipalidad de San José, queremos ser un gobierno local líder en la
integración de los componentes ambiental, social, cultural y económico en procura del
desarrollo sostenible local, con equidad y participación ciudadana efectiva.
Para efectos de esta investigación, la población de estudio forma parte del Sistema de
Bibliotecas Municipales que a su vez es dependencia del Departamento de Servicios
Culturales.

SISTEMA DE BIBLIOTECA MUNICIPALES

Objetivo general:


Brindar servicios informativos, dinámicos, atractivos y tecnológicos que estimulen
el gusto por la lectura y que reafirmen los valores éticos y sociales contribuyendo
al desarrollo integral de los usuarios.

Objetivos específicos:


Promover y contribuir a la inserción social y laboral de los usuarios.



Fortalecer la lectura.
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Potencializar el desarrollo social, familiar, intelectual, cultural, tecnológico y
psicológico de sus visitantes.



Brindar información oportuna sobre el acervo bibliográfico y materiales
educativos.



Promover el desarrollo integral de la primera infancia.



Fortalecer el vínculo con la comunidad a través de las bibliotecas viajeras,
actividades lúdico-recreativas, actividades artísticas y grupos consolidados que
nos visitan.

Descripción: Para fortalecer la cultura del país la Municipalidad de San José en el
año 1971 inaugura la Biblioteca Infantil Carmen Lyra, ubicada en los bajos del kiosco
del parque Central de San José. Por la gran afluencia de niños y niñas que la
visitaban, se presenta un proyecto ante el Concejo Municipal “Programa de Bibliotecas
Infantiles en el Cantón Central”, creándose así la segunda biblioteca en 1978, ubicada
en la comunidad de Sagrada Familia (Biblioteca Maria Luisa Porras Monge).
Con el objetivo de dirigir, supervisar y ampliar el “Programa de Bibliotecas Infantiles”
en 1984 se crea la Dirección de Bibliotecas y se construyen las otras bibliotecas.
Posteriormente se van construyendo las otras bibliotecas y en el 2005 se transforman
en Bibliotecas Municipales con lo cual amplían sus servicios y se crean nuevas áreas
(la Ludoteca y Área de cómputo) con lo que se fortalece la participación de toda la
población: niños (as), jóvenes, adultos (as) y adultos (as) mayores, logrando así
fortalecer el Sistema de Bibliotecas Municipales.
Bibliotecas que conforman este sistema:

No. Nombre
Biblioteca Municipal Maria
1

Luisa Porras Monge Distrito
Hatillo.

2

Ubicación
Barrio Sagrada Familia.Costado Sureste
del Estadio Teodoro Picado.

Biblioteca Municipal Emma

Distrito San Sebastián. Barrio Paso Ancho.

Gamboa Alvarado

De la Escuela República de Haití, 75
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metros este
3

4

5

6

7

Biblioteca Municipal Isidro

Distrito Zapote. Costado Oeste Parque

Díaz Muñoz

Nicaragua. Contiguo a Capilla Velatoria.

Biblioteca Municipal Tulio
Perlaza Salazar

Distrito Mata Redonda, Barrio Sabana Sur.
De la Contraloría General de la República,
200 metros Oeste y 200 metros Sur

Biblioteca Municipal Rafael

Distrito Merced, Barrio México. Frente

Ángel Calderón Guardia

Iglesia Católica.

Biblioteca Municipal Rafael
Ángel Arias Gómez

Biblioteca Municipal
Carmen Lyra

Distrito San Francisco de Dos Ríos. De la
Escuela República Dominicana, 200 metros
Oeste y 100 metros Norte.
Distrito Pavas. Barrio Rincón Grande. De
la Fábrica de Ceras Johnson, 400 metros
Oeste, contiguo a la Ermita San Pedro

Actividades:
 Préstamo de libros y juegos educativos en sala y a domicilio.
 Fomento de la lectura.
 Actividades recreativas, manuales, expresivas y científicas
 Biblioteca Viajera
 Atención a grupos de Centros Educativos
 Visitas a Centros Educativos
 Servicio de Ludoteca
 Celebración de efemérides
 Áreas de Cómputo
 Cursos certificados por el INA
Datos relevantes:
El Sistema de Bibliotecas se rige por los siguientes lineamientos de trabajo:


Concejo Municipal de San José
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UNESCO



Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y
Bibliotecas (IFLA)

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA
CATEGORÍA DE PUESTO: PROFESIONAL 2
Tareas típicas

-

Diseñar,

planificar,

organizar

y

ejecutar

investigaciones, estudios descriptivos, análisis y
diagnósticos,

proyectos

y

otros

trabajos

profesionales de su área de conocimiento, con el
fin de lograr la mayor eficiencia y eficacia posible
en las actividades sustantivas, de apoyo técnico
y administrativo de la Institución.
-

Elaborar informes de avance y generales de
trabajos de investigación, estudios y otros.

-

Preparar y publicar artículos, folletos y otros
trabajos técnicos y bibliográfico

-

Brindar

asistencia

técnica

y

profesional

a

funcionarios de igual o mayor nivel profesional y
jerárquico en el desarrollo de proyectos de
investigación, estudios y otros que están a cargo
de éstos.
-

Participar o colaborar en la ejecución de los
proyectos de mayor complejidad a cargo de
profesionales de igual o mayor nivel y de los
jefes de las unidades responsables respectivas.

-

Planear,

organizar,

coordinar

y

ejecutar

experimentos, ensayos, sondeos, análisis y
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exámenes de variada índole aplicables a las
áreas productiva, administrativa, cultural y de
salud de la Institución.
-

Atender

y

dar

seguimiento

médico

y/o

psicológico a funcionarios de la Institución que
lo requieran.
-

Asistir a reuniones, seminarios, juntas y otras
actividades,

así

como

representar

a

la

Institución ante organismos públicos y privados,
nacionales y extranjeros.
-

Velar porque los programas, proyectos o
actividades que se le encargan, se desarrollen
de acuerdo con especificaciones y/o planes y
políticas fijadas por la Institución para el área
profesional de su competencia.

-

Atender y resolver consultas verbales y escritas
que le presentan sus superiores, compañeros y
funcionarios de otras Instituciones y público en
general.

-

Brindar

asesoría

en

la

materia

de

su

especialidad tanto a sus superiores como a
funcionarios de otras instituciones que así lo
demanden.
-

Ejecutar o participar en la elaboración y
desarrollo de programas y actividades propias
de su campo de actividad.

-

Programar y participar en la programación de

20

actividades de capacitación y adiestramiento del
personal, dictar cursos de capacitación e
impartir charlas y conferencias en materias
relacionadas con su profesión.
-

Redactar, corregir y firmar documentos variados
que se originan en el desarrollo de las
actividades que realiza y velar por su ágil y
correcto trámite.

-

Asistir a reuniones con superiores, compañeros
y funcionarios técnicos y profesional es de otras
instituciones,

con

actividades,

el

objeto

de

perfeccionar

coordinar

métodos

y

procedimientos de trabajo, analizar y resolver
problemas que se presentan en el desarrollo de
las labores, evaluar programas y actualizar
conocimientos.
-

Mantener registros sobre los trabajos que se le
encomiendan y velar porque los mismos se
ejecuten conforme a programas, fechas y
plazos establecidos.

-

Ejecutar o participar en la evaluación del avance
y resultados de investigaciones, estudios y
actividades realizadas; sugerir y poner en
práctica

cambios

en

los

métodos,

procedimientos, programas y otros factores de
carácter técnico y profesional, con el propósito
de mejorarlo.
-

Coordinar

sus

actividades

con

otros
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funcionarios y oficinas de la Municipalidad,
instituciones públicas o privadas, de acuerdo a
lo que sea pertinente.
-

Preparar y presentar informes de labores
realizadas y exponer en ellos los problemas
encontrados, soluciones dadas, tipo y cantidad
de actividades realizadas y otros aspectos de
interés para la evaluación de su trabajo.

-

Comprobar la correcta aplicación de normas,
disposiciones, leyes y reglamentos que rigen
sus actividades.

-

Efectuar giras de inspección y coordinación de
las actividades de los proyectos, estudios y
otros que se le encomienden.

-

Mantener al día un banco de información o
datos para respaldar o facilitar su labor y la de
otros funcionarios de la Institución.

-

Realizar las labores administrativas que se
derivan de su función.

-

Ejecutar otras tareas afines a la profesión y
nivel del puesto.

Responsabilidades
Responde por el grado de tacto y discreción con
Por relaciones de trabajo

que

atiende

superiores,

las

relaciones

compañeros,

constantes

con

funcionarios

de

instituciones públicas o empresas privadas y
público en general.
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Por supervisión recibida

Trabaja con un grado de independencia relativo al
nivel profesional de su puesto y de acuerdo a su
grado académico actual, experiencia y excelencia
con que ejecute sus trabajos. Recibe instrucciones
y observaciones de superior siendo éstas en todos
los casos de carácter general.
Su labor es evaluada mediante el análisis de los
informes técnicos y de labores que presenta, la
calidad de su ejecución y la apreciación de los
resultados obtenidos.

Por supervisión ejercida

Trabaja generalmente de manera independiente
por ser sus labores de carácter esencialmente
profesional, sin embargo, dependiendo de la
complejidad de las mismas o de la magnitud de los
estudios, proyectos o investigaciones que se le
encomienden, le puede corresponder supervisar
personal

de

nivel

profesional,

técnico

y

administrativo que colabora en su realización.
Por materiales,

Responde

herramientas y equipo

mantenimiento del equipo y los materiales que se

por

el

adecuado

empleo

y

le han asignado para el cumplimiento de sus
actividades, así como por confidencialidad en el
uso de documentación e informes pertinentes.
Funciones

Responde por el grado de eficiencia y eficacia con
que aplica los principios y técnicas de una
profesión determinada, en la atención y resolución
adecuada de problemas y situaciones variadas,
propias del área de su competencia, como
responsable directo de programas y proyectos
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específicos.
Condiciones de trabajo

Trabaja eventualmente sin límite de jornada, si las
circunstancias así lo ameritan, y trasladarse en
funciones de su cargo a diferentes lugares dentro o
fuera del país. La actividad demanda su esfuerzo
mental creciente, dependiendo de la menor o mayor
complejidad, variedad y responsabilidad del trabajo.
Por lo general desarrolla sus actividades en oficinas
acondicionadas

para

tal

propósito,

correspondiéndole en ocasiones trasladarse a otros
ambientes distintos, lo cual podría contrariar su
estado normal de salud.

Resultados del error

Trabaja expuesto a cometer errores que pueden
causar atrasos, confusiones, trastornos y pérdidas
de

alguna

vinculación

consideración,

en

virtud

de

su

directa

ejecución

de

las

en

la

actividades en razón de lo cual debe actuar de
manera cuidadosa y asegurarse de emitir criterios.
Por iniciativa

Recurre a su iniciativa ante situaciones que
requieren atención inmediata, orientado por el estilo
administrativo y la legislación vigente.

Requisitos ocupacionales
Formación

Licenciado en una carrera atinente al puesto.

Experiencia

Un año de experiencia en la ejecución de labores
afines a los del puesto

Capacidad mental y manual

Haber obtenido clasificación de al menos muy bueno
en su desempeño profesional anterior.
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Conocimientos básicos en informática.
Legal

Incorporado al Colegio Profesional respectivo.

Formación

Licenciado en una carrera atinente al puesto.

Experiencia

Un año de experiencia en la ejecución de labores
afines a los del puesto

Capacidad mental y manual

-

Haber obtenido clasificación de al menos muy
bueno en su desempeño profesional anterior.

Legal
Habilidades y otras
exigencias

Normativa de contratación:

Conocimientos básicos en informática.

Incorporado al Colegio Profesional respectivo.
-

Tacto y habilidad para relacionarse.

-

Habilidad analítica.

-

Facilidad de expresión oral y escrita.

-

Capacidad para actualizar sus conocimientos.

-

Hábito de lectura arraigado.

-

Capacidad de organización.

-

Buena presentación personal.

-

Manual de clases anchas.

-

Código de Trabajo.
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INSTITUCIONES
AUTÓNOMAS
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Definición de Institución autónoma
Según MIDEPLAN (2010) las Instituciones Autónomas en Costa Rica gozan de
independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno.
Sus directores responden por su gestión al artículo 188 de la Constitución
Política de la República de Costa Rica-CPRCR (p. 15) donde se “señala
expresamente que las instituciones autónomas gozan de autonomía
administrativa y que, en materia de gobierno, están sometidas a la ley.”
(MIDEPLAN,2010, p. 15).
La autonomía es una relación organizativa, básicamente entre los órganos del
Estado y el ente descentralizado. Define cuáles potestades retiene el Estado
frente al ente menor, de allí su importancia clave en la política organizativa
Se reconocen tres posibles autonomías, según la materia de que se trate:
La autonomía organizativa: comprende la libertad del ente de
determinarse su propia estructura y de repartir dentro de ésta sus
atribuciones institucionales.
La autonomía de gobierno se refiere a la posibilidad de que el ente se
defina libremente sus fines, objetivos, metas y líneas de acción.
La autonomía administrativa trata de la libertad de acción de las
instituciones en su actuación concreta, cotidiana.
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Ficha N° 4: Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP)
AUTORIDAD REGULADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS
(ARESEP)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia:: La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) es una
institución pública costarricense, encargada de regular la prestación de los servicios
públicos de agua y saneamiento ambiental, energía eléctrica y combustible y
transporte terrestre, marítimo y aéreo. Sus funciones principales son la fijación de
precios y tarifas, y velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad,
confiabilidad,

continuidad,

oportunidad

y

prestación

óptima.

La ARESEP se rige mediante la Ley 7593 (9 agosto de 1996) y las reformas de la
ley 8660 (8 agosto. 2008).
Misión: Que los servicios públicos regulados se presten en condiciones óptimas de
acceso,

costo,

calidad

y

variedad

para

los

usuarios.

Visión: Ser una Autoridad Reguladora:
1. Comprometida con los usuarios de los servicios.
2. Independiente en la toma de sus decisiones.
3. Innovadora y especializada en las materias de su competencia.
4. Con un equipo de trabajo competente, motivado y comprometido con los
objetivos institucionales
5. De alta credibilidad en la sociedad costarricense y ante la comunidad
internacional.
Los objetivos fundamentales son:
 Armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los
servicios públicos.


Procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de
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los prestadores de los servicios públicos.


Asegurar que los servicios públicos se brinden bajo el principio de servicio al
costo (incluye los costos necesarios para prestar el servicio, permitan una
retribución competitiva y garanticen el desarrollo adecuado de la actividad).



Formular y velar porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad,
oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar, en forma
óptima, los servicios públicos.



Coadyuvar en la protección del ambiente.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Nombre del puesto: Profesional 2, en la clase de Gestor Profesional en
Tecnologías de Información
- Permanecer actualizado en cuanto a
Gestión Bibliotecaria
nuevas tecnologías y productos
informáticos

y

constantemente

mejoras

sistemas

de

recomendar
en

información

los

cuando

contribuyan a mejorar la ejecución de
los planes.
-

Realizar el análisis de costo-beneficio
y evaluar el riesgo de las diferentes
alternativas

para

la

solución

de

problemas y/o mejoramientos de los
diferentes Sistemas de Información de
toda ARESEP.
-

Definir los proyectos requeridos por
ARESEP que deben ser desarrollados
para obtener los objetivos esperados,
asignar

el

responsable

de

cada

proyecto, hacer las previsiones de
tiempo y dinero, velar porque se
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cumpla

con

los

cronogramas

establecidos, realizar mensualmente
una

revisión

del

avance

de

los

proyectos de informática y efectuar los
ajustes pertinentes al Plan Estratégico
de Informática.
Coordinar con contrapartes externas
asuntos relacionados con el desarrollo
de un proyecto bajo modalidad mixta.
-

Coordinar la ejecución y control de los
inventarios de equipo de cómputo.

-

Reforzar las actividades de su superior
inmediato

en

casos

fortuitos

y/o

cuando este se lo encomiende.
-

Definir y mantener los procedimientos
de respaldo de datos utilizadas en
ARESEP.

-

Preparar informes técnicos con análisis
constantes del rendimiento y funciones
de Bases de Datos que posibilite la
prevención de errores y mejoren su
eficiencia.

-

Realizar

estudios

nuevas

versiones

operativos,

y

y

migración
de

de

sistemas
desarrollar

procedimientos para respaldos.
-

Monitorear la actividad de los usuarios
en las diferentes Bases de Datos y el
rendimiento de éstas.

-

Diseñar las bases de datos de acuerdo
a lo propuesto por los Analistas de
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Sistemas y según los parámetros
establecidos por su superior inmediato,
dando

las

sugerencias

correspondientes.
-

Brindar mantenimiento a la estructura
de las Bases de Datos de la ARESEP
y a esquemas de seguridad de las
mismas,

en

coordinación

Administrador

de

con

el

Redes

y

Comunicaciones.
-

Coordinar el desarrollo de interfases
entre Bases de Datos y aplicaciones.

-

Velar

por

la

seguridad

de

la

información de las Bases de Datos y
restaurar

información

a

partir

de

respaldos cuando sea requerido.
-

Revisar las bitácoras de respaldos, las
del sistema operativo y otros procesos
que corren en Batch (por lotes).

-

Colaborar en el establecimiento de
normas y estándares de programación
para las Bases de Datos y de políticas
de seguridad.

-

Efectuar respaldos de las Bases de
Datos.

-

Supervisar los trabajos de cableado e
instalación

de

procedimientos

redes
de

y

respaldo

los
de

información.
-

Colaborar en la definición de normas
políticas y estándares para redes y
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comunicaciones.
-

Ser responsable de la configuración de
los

enlaces

comunicación

de

medios

digitales

en

lo

de
que

respecta a transmisión de datos, las
interfaces de comunicaciones para los
equipos existentes en ARESEP y a las
configuraciones

de

hardware

y

software de comunicaciones.
-

Preparar y dar seguimiento a los
proyectos

de

comunicaciones

que

abarcan los accesos de la red como:
Internet, correo electrónico interno y
otros, según planificación de alto nivel.
-

Definir normas, políticas y estándares
para redes y comunicaciones.

-

Proyectar con base en estadísticas el
crecimiento de las redes.

-

Coordinar con los proveedores la
instalación de hardware y nuevas
versiones de software.

-

Coordinar la ejecución de proyectos
con personal interno y externo.

-

Realizar actividades de análisis, diseño
y

programación

aplicaciones

y

de

medidas,

sistemas

estándares,

metodologías

procedimientos

definidos

por

bajo
y
sus

superiores en sistemas de información
nuevos o en operación.
-

Participar en la elaboración del Plan
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Estratégico de Informática mediante la
proyección y definición de nuevas
necesidades

de

sistemas

de

información, equipo y transmisión de
datos que ARESEP requerirá en el
futuro, de acuerdo al Plan Estratégico
y a los objetivos de la ARESEP.
-

Efectuar análisis preliminar sobre la
factibilidad técnica y económica de
automatizar los sistemas, procesos y
procedimientos administrativos y para
determinar la magnitud de los cambios
solicitados

por

dependencias

las

diferentes

la

ARESEP,

de

jerarquizar la ejecución de los mismos
de acuerdo con las prioridades de
ARESEP,

determinar

los

recursos

humanos y materiales requeridos y el
tiempo para su ejecución.
-

Analizar los informes de auditoría
relacionados con los sistemas en
producción y en desarrollo y ejecutar
las recomendaciones sugeridas.

-

Desarrollar y dar mantenimiento a las
aplicaciones

computacionales

en

producción.
-

Dar

soporte

presentan

los

a

problemas

usuarios

con

que
los

sistemas en producción.
-

Participar en la elaboración de planes,
programas y proyectos, a fin de
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ordenar el trabajo y procurar un mejor
aprovechamiento de los recursos.
-

Proponer, ante quien corresponda,
cambios

y

mejoras

procedimientos,
evaluación

y

a

los

mecanismos

de

control,

normas

y

reglamentos, políticas y sistemas de
información, a fin de contribuir a la
actualización

y

mejoramiento

de

dichos instrumentos.
-

Realizar un plan anual para realizar las
evaluaciones de la calidad de los
servicios que presta donde se incluya
la

periodicidad,

los

parámetros

a

evaluar y la metodología a utilizar.
-

Orientar y capacitar a profesionales,
técnico y personal operativo de nuevo
ingreso en los temas que corresponda
y supervisa a los técnicos a su cargo.

-

Atender y evacuar consultas verbales
o

por

escrito

de

superiores,

compañeros, y público en general,
relacionadas con las actividades que
realiza.
-

Elaborar términos de referencia para la
contratación de una firma, en el área
de gestión de la documentación o
ejecución de un proyecto, luego ser la
contraparte

por

parte

del

departamento, para el desarrollo del
proyecto.
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-

Redactar y revisar informes, proyectos,
reglamentos, instructivos, manuales,
memorandos

y

otros

instrumentos

técnicos y documentos similares que
surgen como consecuencia de las
actividades que realiza.
-

Comprobar la correcta aplicación de
normas,

disposiciones,

leyes

y

reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
-

Revisar, corrige y firma documentos
variados, producto de la labor que
realiza y vela por su correcto trámite o
ejecución.

-

Mantener diferentes controles sobre
los

diferentes

trabajos

bajo

su

responsabilidad y vela porque estos se
cumplan

de

programas,

acuerdo
fechas

con
y

los

plazos

establecidos.
-

Analizar

sistemas,

instrumentos,

métodos, procedimientos y registros y
propone

los

ajustes

o

cambios

pertinentes.
-

Coordinar las actividades que realiza
con otros funcionarios y unidades
administrativas de la Institución e
instituciones públicas y privadas.

-

Participar como instructor en todas las
acciones

de

capacitación

que

desarrolle la Institución que formen
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parte de la naturaleza de actividades
de

la

profesión

que

ostente

el

funcionario.
Realizar otras tareas propias del
puesto.
RESPONSABILIDADES
.NO responde
Requisitos ocupacionales
Formación

Licenciatura o un Bachillerato con una
Maestría en la misma línea de especialidad
afín con el cargo.
Incorporado y al día con las cuotas del
Colegio Profesional Respectivo, cuando su
ley así lo establezca para el ejercicio del
correspondiente grado y área profesional.

Experiencia

Otros requisitos específicos que se definan
oportunamente en el concurso respectivo.
12 meses de experiencia técnica profesional
ó 6 meses y una especialidad universitaria o
similar de un año de duración como mínimo,
una licenciatura adicional o una Maestría
relacionada con el cargo y sobre la base de
una licenciatura.

Capacidad mental y manual

NORMATIVA
CONTRATACIÓN

Velar por el correcto funcionamiento de los
Sistemas
de
información,
de
las
comunicaciones
de
datos,
de
las
computadoras, dispositivos, periféricos y
software de usuario
DE Manual descriptivo de clases anchas de la
Dirección General del Servicio Civil. Código
de Trabajo
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Ficha N°5: Superintendencia de telecomunicaciones (SUTEL)
SUPERINTENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: La Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, se creó por medio de
la Ley 8660, publicada el 13 de agosto del 2008. Es un órgano de desconcentración
máxima, adscrito a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ARESEP. A SUTEL
le corresponde la aplicación de la regulación al sector de telecomunicaciones,
asegurar la eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura e
información, así como mejores alternativas en la prestación de los servicios de
telecomunicaciones.
Misión: Regular el mercado de las telecomunicaciones de manera independiente y
transparente, promover la competencia al establecer reglas claras y procurar la
protección de los derechos de los usuarios finales.
Visión: Ser la autoridad técnica en el mercado de las telecomunicaciones, afianzada
por un equipo altamente especializado, motivado y comprometido con la sociedad, que
aplica permanentemente la innovación tecnológica
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Nombre del puesto: Profesional 2, en la clase de Gestor Profesional en
Tecnologías de Información
- Imponer a los operadores la obligación
Funciones
de dar libre acceso a redes y servicios.
-

Incentivar la inversión en el sector.

-

Otorgar

autorizaciones

y

rendir

dictámenes técnicos al Poder Ejecutivo
para otorgar, ceder, prorrogar o extinguir
concesiones o permisos.
-

Administrar y controlar el uso eficiente
del espectro radioeléctrico.

-

Resolver conflictos entre operadores y
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proveedores

de

servicios

de

telecomunicaciones.
-

Homologar contratos de adhesión entre
proveedores y abonados.

Elaborar normas técnicas
RESPONSABILIDADES
No responde

Requisitos ocupacionales
No responde
NORMATIVA DE CONTRATACIÓN

Requisitos de contratación
Código de Trabajo
La
establecida
Reguladora de
ARESEP.

en
la
Servicios

Autoridad
Públicos,
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Ficha N° 6: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: El 1 de noviembre de 1941, mediante Ley Nº 17, se crea la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) como una Institución Semiautónoma
durante la administración del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia.
El 22 de octubre de 1943, la Ley de la creación de la Caja fue reformada,
constituyéndose en una Institución Autónoma, destinada a la atención del sector
de la población obrera y mediante un sistema tripartito de financiamiento.
Misión: Proporcionar los servicios de salud en forma integral al individuo, la
familia y la comunidad, y otorgar la protección económica, social y de pensiones,
conforme la legislación vigente, a la población costarricense.
Visión: Seremos una Institución articulada, líder en la prestación de los servicios
integrales de salud, de pensiones y prestaciones sociales en respuesta a los
problemas y necesidades de la población, con servicios oportunos, de calidad y
en armonía con el ambiente humano.
Funciones


Formular las políticas del ámbito de la Gerencia Administrativa con base en
los requerimientos del entorno laboral interno y externo, con el fin de
brindar servicios acordes con las necesidades reales del cliente interno y
externo.



Evaluar el desarrollo de los planes, programas y proyectos que ejecutan
las unidades adscritas con el fin de garantizar el logro de los objetivos
establecidos.



Apoyar la gestión estratégica superior conduciendo procesos de
negociación con los sindicatos y otros grupos organizados de la institución,
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en procura de lograr soluciones que satisfagan los requerimientos,
necesidades y posibilidades de las partes involucradas.


Conducir estratégicamente la función compradora de servicios de salud.

La creación de BINASSS como ente rector del Sistema de Servicios
Bibliotecarios, Documentación e Información de la CCSS, se lleva a cabo
oficialmente el 25 de agosto del año 1983, cuando la Junta Directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, en la sesión Nº 5760, artículo Nº 6, aprobó el
proyecto de creación, responsabilizando a BINASSS la coordinación de un
Sistema de Información constituido por las bibliotecas de los diferentes
hospitales, con el fin de lograr un mejoramiento en los servicios de información.

Las bibliotecas del sistema son:
1. Binasss que está en las antiguas instalaciones del Hospital Psiquiatrico
Manuel Antonio Chapuí.
1. Biblioteca Hospital México
2. Biblioteca Hospital Calderón Guardia
3. Biblioteca Hospital Centro Nacional de Rehabilitación CENARE
4. Biblioteca Hospital Psiquiatrico Ml Antonio Chapuí
5. Biblioteca Hospital Dr. Maximiliano Peralta , Cartago
6. Biblioteca Hospital de Turrialba
7. Biblioteca Hospital La Anexión, Nicoya, Gte.
8. Biblioteca Hospital Dr. Escalante Pradilla, Pérez Zeledón.
9. Biblioteca Hospital Monseñor Sanabria, Puntarenas.
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA
Labores técnico-operativas

Brindar servicios de información a los usuarios
utilizando todas las fuentes de

información

existentes tanto impresas como electrónicas,
hasta donde la disponibilidad lo permita.
-Satisfacer la demanda de servicios de acuerdo a
las necesidades de información de los diferentes
usuarios.
-Establecer mecanismos de difusión, a través de
charlas,

correos

electrónicos,

memorandos,

boletines y otros medios de divulgación, con la
finalidad de que el personal de la salud y
seguridad social, conozca los nuevos servicios
que se ofrecen y los recursos de información
disponibles en el Sistema.
-Utilizar el correo electrónico siempre que sea
posible, para responder las consultas a usuarios
de una manera rápida y eficiente, permitiendo
ahorro en tiempo y recursos para la institución.
--Realizar periódicamente inventarios a fin de
establecer controles sobre el material bibliográfico
existente

y

corregir

a

tiempo

cualquier

inconsistencia que se presente.
-Realizar las acciones pertinentes para que exista
un comité de biblioteca que apoye su gestión.
-Elaborar el presupuesto y un plan de gestión
local con actividades y metas a cumplir de
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acuerdo a su nivel de competencia, de manera
que, las actividades se lleven a cabo en forma
planificada.
-Contactar al personal de BINASSS o de otras
bibliotecas del sistema, para aquellas consultas
que no hayan logrado resolver con sus propios
recursos, a fin de brindar al usuario la mejor
atención posible.
-Comunicar a BINASSS cuando por alguna razón
(vacaciones, incapacidades o alguna situación
especial) la biblioteca permanezca cerrada.
-Efectuar un informe mensual, real y comprobable
de las estadísticas generadas por los productos y
servicios de información ofrecidos. Este debe
remitirse a la jefatura correspondiente con copia a
BINASSS.
-Solicitar a BINASSS la asesoría en aspectos que
no estén contemplados en este documento.
Las labores técnicas se dividen en:
1. Del registro y control del material bibliográfico
2. Del sellado del material
3. De la ubicación del material bibliográfico en los
estantes
4. Del préstamo y devolución
5. De los usuarios morosos
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6. De la pérdida del material bibliográfico
7. De la suspensión del préstamo a domicilio
8. De los comprobantes de no deuda en el
sistema
9. De las búsquedas bibliográficas
10. Del uso del correo electrónico
11. Del control de inventarios
12. De la diseminación de información
13. Del descarte del material
14. Del comité de Biblioteca
Por cuestiones de espacio no se trascribe la
descripción de las funciones de cada uno de los
subtítulos antes mencionados, ya que abarcan
alrededor de 20 páginas.
RESPONSABILIDADES
. No responde

Requisitos ocupacionales
No responde
NORMATIVA DE CONTRATACIÓN

Código de Trabajo Se basa en Manual de

normas y procedimientos para las
bibliotecas del sistema.
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Ficha N°7: Instituto Costarricense de Electricidad

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue creado por el
Decreto - Ley No.449 del 8 de abril de 1949.
Misión: Consolidar la preferencia de nuestros clientes renovando nuestra
organización y cultura hacia el nuevo entorno competitivo.
Visión: Ser el grupo empresarial líder e innovador de soluciones de
telecomunicaciones y electricidad en el mercado regional.
Valores: Nuestro Consejo Directivo en la Sesión 5873 del 14 de mayo del
2009 acordó los siguientes valores que identifican a la institución en el
desempeño de sus labores:
Integridad:
- Para desarrollar nuestro trabajo de acuerdo con los principios de
transparencia, justicia, confiabilidad, honestidad y respeto.
- Para ser leales a la institución y a nuestros clientes.
- Para rechazar las influencias indebidas y los conflictos de interés.
- Para ser consecuentes entre lo que se dice y lo que se hace.
- Para administrar responsablemente los bienes institucionales.
- Para actuar de conformidad con la normativa nacional e institucional.
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA
Responsabilidades
No responde
Requisitos ocupacionales
No responde
Normativa de Contratación: No responde
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Ficha N°8: Universidad Estatal a Distancia (UNED)
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEDOR
Historia: Su creación obedece a la Ley de Creación de la Universidad Estatal a
Distancia (UNED) N° 6044 publicada en la Gaceta N° 50 de 12 de marzo de 1977.
Misión: Ofrecer educación superior a todos los sectores de la población,
especialmente a aquellos que por razones económicas, sociales, geográﬁcas,
culturales, etarias, de discapacidad o de género, requieren de oportunidades para
una inserción real y equitativa en la sociedad.
Visión: La UNED será líder en los procesos de enseñanza y aprendizaje a
distancia que emplean de manera apropiada y mediada pedagógicamente,
tecnologías y otros medios de comunicación social.
Objetivos:
a. Fortalecer los valores en que está fundado el Estado costarricense.
b. Proporcionar educación superior mediante la utilización de técnicas de
comunicación social.
c. Incorporar a la educación superior, con métodos idóneos y flexibles a quienes
no hubieren podido incorporarse al sistema formal universitario.
d. Contribuir a la investigación científica para el progreso cultural, económico y
social del país.
e. Proporcionar instrumentos adecuados para el perfeccionamiento y formación
permanente de todos los habitantes.
f. Servir de vehículo para la difusión de la cultura.
g. Concertar acuerdos con las otras universidades estatales para la realización de
actividades educativas y culturales, propias de ellas o de interés común.
h. Contribuir a la educación no universitaria de adultos, estableciendo sistemas de
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cooperación y coordinación con instituciones especializadas, estatales o
internacionales que hayan celebrado convenios con el Estado costarricense.
i. Fomentar el espíritu científico, artístico, cultural y cívico del pueblo costarricense.
Funciones de la Universidad
a. Ofrecer carreras en armonía con los requerimientos del país, que culminen con
la obtención de títulos y grados universitarios;
b. Desarrollar programas de investigación en áreas fundamentales para el
desarrollo del país;
c. Ofrecer cursos de capacitación para la administración pública;
d. Llevar a cabo programas de extensión cultural;
e. Reconocer estudios, títulos y grados universitarios otorgados por otras
universidades; y
f. Cualquier otra función que sea propia de su naturaleza universitaria y esté
acorde con sus objetivos.
El CIDREB está conformado por el Centro de Información y Documentación y el
sistema de bibliotecas, este último compuesto por una Biblioteca Central, ubicada
en Mercedes de Montes de Oca y 30 bibliotecas distribuidas en cada centro
universitario que la Universidad tiene en todo el país.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA
Descripción de las funciones de acuerdo a la normativa
Funciones

-Organizar, dirigir y supervisar las actividades
técnicas

y

administrativas

del

Centro

de

Documentación, catalogación, clasificación y
adquisición de la Biblioteca Central.
-Organizar y supervisar las tareas de atención al
público, el préstamo a sala y a domicilio y la

47

orientación

entre

la

satisfacción

de

sus

necesidades bibliográficas.
-Organizar, dirigir y supervisar la ejecución de
tareas tales como: préstamo interbibliotecario,
reseña y divulgación de artículos y otro material
bibliográfico, la ejecución de inventarios y la
conservación

de

ordenamiento

del

material
catálogo

bibliográfico,
público

y

el
la

conservación del acervo bibliográfico y otras
técnicas de similar naturaleza.
-Organizar, dirigir y supervisar las labores de
adquisición de material bibliográfico, procesos
técnicos y las correspondientes a los centros
universitarios.
-Brindar asesoría y desarrollar programas de
capacitación para el personal de las bibliotecas
de los centros universitarios.
-Preparar y presentar informes estadísticos o de
otra naturaleza.
-Atender y preparar la correspondencia que se
origina en sus actividades.

-Mantener controles actualizados y velar por el
adecuado uso de los equipos y materiales que
le han sido asignados por su trabajo y reportar,
para

su

corrección,

las

deficiencias

que

presentan.
-Representar a la Universidad y a la Biblioteca
ante organismos públicos y privadas y formar
parte de las comisiones o asistir a reuniones
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relacionadas con su actividad.
-Velar porque se mantenga una existencia
adecuada de la papelería y los formularios que
se utiliza en su labor, haciendo las solicitudes
respectivas cuando estén por agotarse.
-Analizar los métodos y procedimientos de
trabajo con el fin de proponer mejoras a los
mismos.
-Realizar las actividades administrativas que se
deriven de su función.
-Atender y evacuar consultas al personal
subalterno, a los usuarios de la biblioteca y al
público en general.
-Participar en la planificación de las actividades
de la Biblioteca Central y de las bibliotecas de
los centros universitarios, de acuerdo con el
calendario universitario.
-Ejecutar cualquier otra tarea propia del cargo.
RESPONSABILIDADES
Responsabilidades
Supervisión recibida

Trabaja con independencia técnica y
profesional, acatando instrucciones de carácter
general y los métodos y procedimientos
establecidos. Su labor es evaluada mediante el
análisis de los informes que presenta y la
apreciación de los resultados obtenidos.

Responsabilidad

Es responsable porque las actividades propias
de su área de acción, se ejecuten con la calidad
técnica y profesional, exactitud y dentro de los
plazos programados.
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Supervisión ejercida

Ejerce supervisión sobre un grupo de
subalternos a quienes asigna y controla el
trabajo y los orienta técnicamente en la
ejecución del mismo.

Relaciones personales

Mantiene relaciones de trabajo con superiores,
compañeros, proveedores, usuarios de la
Biblioteca y representantes de instituciones
públicas y privadas.

Consecuencia del error

Los errores pueden ocasionar grandes
confusiones y trastornos en los procesos
normales de la Biblioteca y del archivo. Por tal
motivo los controles que maneja y todas las
actividades que se le han asignado deben ser
realizados con cuidado y precisión.

Requisitos ocupacionales
Formación
Experiencia

Licenciatura en Bibliotecología
Un año de experiencia en labores relacionadas
con el puesto

NORMATIVA DE

Código de Trabajo

CONTRATACIÓN

Se basa en el manual descriptivo de clases de
puestos de la UNED.-
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Ficha N° 9: Universidad Técnica Nacional (UTN).
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
(UTN)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: La Universidad Técnica Nacional es la más joven de las Universidades Públicas
de Costa Rica. Fue creada mediante la Ley Orgánica de la Universidad Técnica Nacional,
No. 8638 de 14 de mayo del 2008, con el propósito de “dar atención a las necesidades
de formación técnica que requiere el país, en todos los niveles de educación superior”.
Se le establecen mandatos específicos y se le otorgan competencias concretas en su ley
de creación, con el claro objetivo de que la institución sea un factor activo que pueda
contribuir a superar esas brechas. La Universidad Técnica Nacional nació como resultado
de la fusión legal de seis instituciones de educación técnica superior, todas ellas con una
larga experiencia académica y una valiosa trayectoria histórica, lo que facilitó acelerar el
proceso de integración académica inicial de la Universidad, y permitió brindar muy
rápidamente una amplia y diversificada oferta educativa.
Misión: Brindar una educación integral de excelencia, en el marco de la moderna
sociedad del conocimiento, centrando su acción académica en el área científica, técnica y
tecnológica, en la investigación de alta calidad, y en la innovación como elementos
fundamentales para el desarrollo humano con responsabilidad ambiental, en articulación
con los sectores productivos de la sociedad
Visión: : Ser una universidad de vanguardia en la formación integral de profesionales, la
investigación y la acción social en las áreas científicas, técnicas y tecnológicas, con un
enfoque de humanismo científico innovador, que contribuya al desarrollo sostenible de la
sociedad costarricense.
Sistema de Bibliotecas y Recursos Digitales Universidad Técnica Nacional: Ofrece
servicios y recursos de información que apoyen en forma efectiva el desarrollo y
cumplimiento de los programas académicos, de investigación y extensión de la
comunidad universitaria.El SIBIREDI UTN está conformado por las siguientes bibliotecas:
Biblioteca Sede Central, Biblioteca Centro Formación Pedagógica y Tecnología
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Educativa, Biblioteca Sede Atenas, Biblioteca Sede Pacífico y Biblioteca Sede Cañas.
DESCRIPCIÓN

DE

FUNCIONES:

PROFESIONAL

EN

BIBLIOTECOLOGÍA

Descripción de las funciones de acuerdo a la normativa
Funciones

-

Planea, dirige, coordina, organiza y
supervisa la programación y desarrollo de
las actividades técnicas y administrativas
que se desarrollan en la Unidad a su
cargo.

-

Dirige, supervisa y evalúa la
implementación de sistemas de trabajo,
procedimientos, métodos y control para la
realización de las actividades y solución
de los problemas.

-

Dirige un proceso o subprocesos
administrativos especializados y de
carácter transversal a nivel de una Sede
Regional o Centro Universitario, que
incide directamente en la gestión de las
actividades académicas, productivas y
administrativas.

-

Elabora el plan estratégico, operativo y
presupuestario de la dependencia a su
cargo.

-

Facilita los insumos requeridos por el
equipo de trabajo a su cargo para el
cumplimento de sus objetivos.

-

Asigna, orienta y supervisa las labores
encomendadas a sus colaboradores,
velando porque éstas se desarrollen con
apego a las normas técnicas y jurídicas
vigentes y aplicables a su campo de
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actividad.
-

Controla y evalúa al personal de nivel
profesional, técnico, asistencial y auxiliar
de la unidad a su cargo.

-

Brinda información a la comunidad
universitaria de una Sede Universitaria
Regional o Centro Universitario, sobre
asuntos propios de su área de trabajo.

-

Propone políticas, planes y programas de
trabajo que ejecutará la Unidad que dirige
y evalúa sus resultados, recomendando
los cambios o ajustes necesarios para el
logro de los objetivos establecidos.

-

Programa, coordina, supervisa y evalúa el
desarrollo de proyectos e investigaciones
especializadas concernientes a un área
profesional específica o bien, de carácter
interdisciplinario.

-

Procura el desarrollo laboral de sus
colaboradores mediante procesos de
capacitación permanente, con el fin de
mejorar su desempeño y cumplir con los
objetivos organizacionales.

-

Atiende y resuelve solicitudes de
informes de la Contraloría Universitaria,
de la Contraloría General de la República
y de otros entes internos o externos que
así lo requieran.

-

Coordina las actividades de la
Dependencia a su cargo con otras
instituciones, oficinas o instancias
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administrativas, según corresponda, para
obtener información, integrar esfuerzos,
tomar decisiones u otras actividades
similares que contribuyan a lograr los
objetivos organizacionales de la Sede
Regional o del Centro Universitario.
-

Establece y mantiene un sistema de
seguimiento de los asuntos bajo su
responsabilidad, para asegurar la
oportuna, adecuada y eficaz resolución de
estos.

-

Organiza, coordina y supervisa la
preparación de material divulgativo e
informes sobre las actividades que se
realizan, con el fin de informar a los
funcionarios y público en general sobre el
quehacer y los servicios que se brindan.

-

Estudia y propone el establecimiento de
políticas, normas y procedimientos de
control tendientes a mejorar la eficiencia y
la eficacia de las actividades en general y
a nivel específico de su unidad.

-

Atiende y resuelve consultas que le
presentan sus superiores, colaboradores,
compañeros y público en general;
asimismo, brinda asesoría en materia de
su especialidad.

-

Propone alternativas de solución que se
enmarquen dentro de planes y políticas
institucionales, en asuntos que requieren
investigación de antecedentes,
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negociación y verificación.
-

Asiste a reuniones con superiores o con
sus colaboradores, con el fin de coordinar
actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, analizar y
resolver problemas que se presentan en
el desarrollo de las labores, evaluar
programas, actualizar conocimientos,
definir situaciones y proponer cambios,
ajustes y soluciones diversas.

-

Redacta, revisa y firma informes,
proyectos, reglamentos, instructivos,
manuales, memorandos, circulares,
cartas, mensajes y otros instrumentos 52
técnicos y documentos similares que
surgen como consecuencia de las
actividades que realiza.

-

Forma parte de comisiones, juntas,
consejos y comités para asesorar,
recomendar y tomar acuerdos en materia
de su especialidad.

-

Convoca y coordina reuniones de trabajo
con diferentes fines y objetivos, comunica
y da seguimiento a las recomendaciones
y acuerdos.

-

Promueve el desarrollo de sistemas
ágiles de información, tendientes a
mejorar los servicios que se prestan en su
unidad de trabajo.

-

Vela porque se cumplan las normas
disciplinarias establecidas y atiende las
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actividades relacionadas con el período
de inducción de los empleados que
ingresan a la Unidad que dirige.
-

Mantiene controles sobre los diferentes
trabajos que se realizan en la
dependencia y vela porque se cumplan de
acuerdo con los programas, fechas y
plazos establecidos.

-

Supervisa y controla que los documentos
que se confeccionan y tramitan en la
Unidad bajo su responsabilidad, sean
preparados de forma correcta de acuerdo
con las disposiciones establecidas.

-

Controla y reporta las fallas del equipo
que se emplea para el trabajo en la
Dependencia que dirige.

-

Atiende y resuelve consultas de trabajo
que le presentan sus colaboradores,
orientándolos en la ejecución de las
tareas.

-

Imparte conferencias, charlas y cursos de
capacitación u otras actividades similares,
sobre temas relacionados con su campo
de actividad o formación.

-

Realiza las labores administrativas que se
derivan de su función.

-

Ejecuta otras tareas propias del cargo.

RESPONSABILIDADES
. NO responde
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Requisitos ocupacionales
Formación

Licenciatura o postgrado en una carrera atinente
con el cargo o con la especialidad del puesto o
con el área de actividad laboral.

Experiencia

Dos años de experiencia en labores profesionales
relacionadas con el puesto, con la especialidad
de éste o bien con su formación profesional

Capacidad mental y manual

Capacitación o conocimientos prácticos en
procesadores de texto, hojas de cálculo y
presentación
Las normas de reclutamiento y selección de los
funcionarios y en El manual descriptivo de clases
de puestos año 2011, ambos de la Universidad
Técnica Nacional

NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
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Ficha N°10: Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenimiento
(SENARA)
SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y
AVENAMIENTO (SENARA)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: La creación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y
Avenamiento (Senara), fue la culminación de todo un proceso de desarrollo
institucional, iniciado por el Estado costarricense hace 16 años, para fomentar el
riego y el drenaje en el país.
El Senara fue creado mediante la Ley Nº6877 del 18 de julio de 1983 y en él se
fundieron el Departamento de Riego y Avenamiento del Servicio Nacional de
Electricidad (SNE), la Dirección de Riego y Drenaje del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (SENAS). Así se
eliminaron las duplicidades que existían en materia de riego dentro del Estado
costarricense y con los recursos antes dispersos, nació una institución para
fomentar el desarrollo agropecuario con el establecimiento y operación de
sistemas de riego y drenaje; integrada a través del Sector Agropecuario, a los
organismos del sector público responsables de la investigación, desarrollo
agropecuario, crédito, y comercialización, lo cual ha permitido realizar una acción
beneficiosa para el país con proyectos hidroagrícolas.
De acuerdo con su Ley Constitutiva, los objetivos del Senara son:
 Fomentar el desarrollo agropecuario del país, mediante el establecimiento
y funcionamiento de sistemas de riego, avenamiento y protección contra
inundaciones.
 Procurar el aprovechamiento óptimo de los recursos tierra y aguas, tanto
superficiales como subterráneos, en las actividades agropecuarias, sean
estas de carácter privado, colectivo o cooperativo, en los distritos de riego.
 Contribuir a realizar preferentemente aquellos proyectos de desarrollo
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agropecuario que se sustenten en una justa distribución de la tierra.
 Procurar que en el territorio beneficiado por la creación de distritos de riego
y drenaje se efectúe una modificación racional y democrática en la
propiedad de la tierra.
Misión: Ser una institución consolidada y líder a nivel nacional y regional en el
manejo y protección de las aguas y el desarrollo de proyectos hidroproductivos,
de acuerdo a sus competencias en la gestión integrada del recurso hídrico.
Visión: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
mediante la protección y gestión integrada del recurso hídrico, y el desarrollo de
sistemas hidroproductivos, en armonía con el ambiente, con la activa
participación de la sociedad.
Departamento de Archivo: El SENARA, aunque posee una profesional Licenciada
en Bibliotecología, no tiene biblioteca. Esta funcionaria está encargada del
Archivo.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA
Responsabilidades
Por la naturaleza de las No está determinado.
funciones
Requisitos ocupacionales
Formación

Licenciatura en Bibliotecología

Experiencia

No está determinado.

Nota:

El Puesto de Archivista del SENARA está ocupado
por una bibliotecóloga. No está cubierta por la
Dirección General del Servicio Civil son por la
Autoridad Presupuestaria.
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Su nombramiento se efectuó en base a la Ley 7202
del Sistema Nacional de Archivos que en su Capítulo
V, artículo 41, indica que:
“Todas las instituciones deberán contar con un
archivo central y con los archivos de gestión
necesarios

para

la

debida

conservación

y

organización de sus documentos, lo que deberá
hacer, salvo normativa especial de acuerdo con las
disposiciones de esta ley, su reglamento y la Junta
Administrativa del Archivo Nacional, de la Comisión
de Selección y Eliminación de Documentos y de la
Dirección Nacional del Archivo Nacional”
Formación
NORMATIVA

Licenciatura en Bibliotecología
DE Ley 7202

CONTRATACIÓN

NOTA: En esta Institución no hay gestión de Biblioteca pues no existe.
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Ficha N°11.1: Universidad de Costa Rica, Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES.
BIBLIOTECA EUGENIO FONSECA TORTÓS.
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DEL LABORATORIO DE ETNOLOGÍA
MARÍA EUGENIA BOZZOLLI VARGAS.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: La Universidad de Costa Rica (2013) en su página web, determina que
fue creada en 1940, es independiente en sus funciones y cuenta con plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y deberes, a su vez puede gobernarse y
organizarse a sí misma.
Es una institución de educación superior, la cual se desarrollo bajo tres pilares, la
docencia, investigación y la acción social, cuenta con variadas facultades,
escuelas, recintos y sedes que le permiten desarrollar la educación superior en el
país, así como bibliotecas, centros de documentación e investigación, dentro de
las facultades y escuelas que conforman la Universidad se desarrollan bibliotecas
que le permiten a cada población especifica obtener información para su
desarrollo académico e investigativo.
Misión: La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior
estatal, autónoma constitucionalmente y democrática, que promueve la formación
crítica, humanística y cultural, constituida por una comunidad de estudiantes,
profesores y profesoras, funcionarias y funcionarios administrativos/as, la cual
contribuye con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del
bien común, mediante el desarrollo de actividades de docencia, investigación y
acción social, apoyada en una política institucional dirigida a la consecución de la
justicia social, la equidad, el desarrollo integral, la libertad plena y la total
independencia de nuestro pueblo
Visión:

Aspiramos

a

ser

una

Universidad

de

excelencia,

sostenible,

transformadora, inter y multicultural, actualizada, que mediante el diálogo libre y
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reflexivo y la evaluación continua, fortalezca su compromiso con el mejoramiento
de la calidad de vida y sea referente en la conciencia nacional
El desarrollo de su visión y misión se lleva a cabo mediante un sin número de
recursos con que cuenta la institución como lo son las bibliotecas que presenta
cada escuela o facultad como es el caso de la Facultad de Ciencias Sociales con
la Biblioteca Eugenia Fonseca Tortós, la cual forma parte y fue fundadora de la
Comunidad Universitaria de Unidades de Información Especializadas en Ciencias
Sociales (CUUICS), así mismo forman parte de esta comunidad el laboratorio de
Etnología.
La biblioteca Eugenio Fonseca Tortós surgió como la necesidad de agrupar
después conglomerar las diferentes escuelas que conforman hoy la Facultad de
Ciencias Sociales donde se encontraban variados centros de documentación, la
Biblioteca Eugenio Fonseca unifica los acervos de dichas escuelas y les dio forma,
mediante profesionales especializados en bibliotecología, la biblioteca cuenta con
objetivos los cuales son utilizados para orientar su labor.
Objetivo General:


Servir de apoyo a los programas de enseñanza, investigación y acción
social de las diferentes escuelas que conforman la Facultad de Ciencias
Sociales.

Objetivos Específicos:


Mantener un inventario actualizado de todos los docentes e investigadores
de la Facultad.



Promover, estimular y facilitar el intercambio activo y constante de
información entre las dependencias de la Facultad.



Recopilar toda la información que se genera en la Facultad y sobre ella,
además de los temas de áreas prioritarias para el logro de los objetivos de
la Facultad.
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Establecer

pautas

que

definan

las

directrices,

los

servicios,

responsabilidades y requerimientos.


Representar a la Facultad en las actividades nacionales e internacionales
que se realizan en el campo de la información



Facilitar al investigador la información más completa posible.



Orientar las consultas que formulen los usuarios, hacia las fuentes donde se
pueda obtener la información más específica posible.



Utilizar las formas más eficientes para diseminar información especializada
de manera objetiva, actual y rápida.



Establecer contactos con instituciones afines. (Biblioteca Eugenio Fonseca
Tortós, párr. 1-9).

La Biblioteca especializada del laboratorio de Etnología “María Eugenia Bozzolli
Vargas” se especializa en temas de etnología y patrimonio cultural el laboratorio al
que pertenece la biblioteca especializada se creó en 1980.
Brinda servicios de acervo bibliográfico, resolución de consultas, búsquedas
bibliográficas, apoyo a investigaciones, préstamos de equipo y apoyo editorial a
las publicaciones del Laboratorio de acuerdo a la página principal de la Escuela de
Antropología (2013).
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Nombre del Puesto: Profesional A
Propósito:

Coordinar y ejecutar los servicios bibliotecarios así como la
adquisición y procesamiento de los recursos bibliográficos.

Actividades
Esenciales:

1. Coordina, controla y ejecuta el préstamo y devolución
de recursos bibliográficos.
2. Indica la signatura, realiza la inscripción y elabora las
fichas topográficas de los recursos de información
nuevos.
3. Gestiona la catalogación y clasificación de los recursos
de información bibliográfica con la Sede Regional de
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Occidente.
4. Realiza la gestión para el préstamo entre bibliotecas de
recursos bibliográficos.
5. Selecciona

y

gestiona

el

descarte

de

recursos

bibliográficos.
6. Informa

a

los

usuarios

sobre

las

publicaciones

periódicas disponibles en la biblioteca y suministra las
tablas de contenido de las mismas.
7. Orienta o realiza búsquedas sobre temas solicitados y
capacita a los usuarios sobre los servicios bibliotecarios
y las fuentes de información.
8. Registra,

modifica

y

actualiza

los

registros

automatizados.
9. Controla las existencias de recursos bibliográficos y
activos fijos de la biblioteca.
10. Atiende, redacta y tramita la correspondencia.
11. Gestiona, coordina y controla el mantenimiento de los
equipos e instalaciones así como la adquisición de
materiales, equipo y recursos de información.
12. Elabora el informe anual de labores.
13. Controla el préstamo de equipo de cómputo.
14. Selecciona, organiza, asigna y controla la labor de los
estudiantes becados.
15. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la
Unidad en que se desempeña.
Responsabilidades Por la custodia de los recursos bibliográficos a su cargo.
del cargo:
Por la coordinación o supervisión de las actividades del
personal a su cargo.
Competencias

Excelencia,

Creatividad,

Compromiso,

Solidaridad,
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institucionales

Integridad (ORH, párr. 4 y 5)

Competencias

Responsabilidad, atención al usuario, toma de decisiones,

personales

capacidad de organización, comunicación.

Responsabilidades
-

Manejo

de

paquetes

de

automatización

de

bibliotecas.
Conocimientos

Manejo de programas de computación afines al
cargo.

-

Básicos del idioma inglés.

-

Redacción y ortografía.

-

Bases de datos referenciales.

Requisitos Ocupacionales
Bachillerato
Formación

Universitario

en:

BIBLIOTECOLOGIA

Y

CIENCIAS DE LA INFORMACION

Académica
Preferiblemente 12 meses de experiencia reciente en
puestos que se consideren
Experiencia
calificables según instrumento técnico de Reclutamiento y
Selección

Normativa



Constitución política.



Código de trabajo.



Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica



Reglamento general de las oficinas administrativas



Convención Colectiva de Trabajo



Manual descriptivo de puestos



Reglamento interno de trabajo.
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Ficha N°11.2: Universidad de Costa Rica, Centro de Investigaciones en
Identidad Cultural
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN IDENTIDAD Y CULTURA
CENTRO DE INFORMACIÓN Y REFERENCIA SOBRE CENTROAMÉRICA Y EL
CARIBE (CIRCA)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: La Universidad de Costa Rica (2013), determina que fue creada en
1940, es independiente en sus funciones y cuenta con plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y deberes, a su vez puede gobernarse y organizarse a sí
misma.
Es una institución de educación superior, la cual se desarrolla bajo tres pilares, la
docencia, investigación y la acción social.

Misión: La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior
estatal, autónoma constitucionalmente y democrática, que promueve la formación
crítica, humanística y cultural, constituida por una comunidad de estudiantes,
profesores y profesoras, funcionarias y funcionarios administrativos/as, la cual
contribuye con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del
bien común, mediante el desarrollo de actividades de docencia, investigación y
acción social, apoyada en una política institucional dirigida a la consecución de la
justicia social, la equidad, el desarrollo integral, la libertad plena y la total
independencia de nuestro pueblo
Visión:

Aspiramos

a

ser

una

Universidad

de

excelencia,

sostenible,

transformadora, inter y multicultural, actualizada, que mediante el diálogo libre y
reflexivo y la evaluación continua, fortalezca su compromiso con el mejoramiento
de la calidad de vida y sea referente en la conciencia nacional

Su visión y misión se desarrollan mediante el ejercicio de sus diferentes
componentes entre ellas las Vicerrectorias, dentro de las cuales se encuentra la
de Investigación, la cual es el ente responsable de “coordinar la promoción, el
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desarrollo, el seguimiento y la evaluación de la investigación.
Para ello impulsa y apoya proyectos y programas que se ejecutan en las
unidades académicas y de investigación, según los distintos campos de estudio”
(Universidad de Costa Rica. Vicerrectoria de Investigación, párr.1-2), así
mediante centros de investigación como el Centro de Información y Referencia
sobre Centroamérica y el Caribe (CIRCA), el cual forma parte del CIICLA como
módulo operativo lleva a cabo sus objetivos.
El CIRCA “está conformado por una coordinación, un centro de documentación
con un acervo especializado en producciones culturales centroamericanas y
estudios culturales, que facilita información a investigadores y estudiantes, una
biblioteca digital y el Boletín Digital CIRCA” (CIICLA, párr.1).
Los objetivos por los que trabaja el CIRCA son los siguientes:
1. Desarrollar, a mediano y largo plazo, proyectos y programas de investigación
sobre la región centroamericana y caribeña.
2. Favorecer la libre y eficaz circulación de la información sobre el área, tanto
dentro como fuera de esta.
3. Contribuir a atenuar la fragmentación informativa, la subinformación y la
dispersión de datos especializados que se presenta en la región en los
ámbitos de sus culturas e identidades.
4. Reunir, organizar, conservar y diseminar la documentación y el conocimiento
que se produce sobre la región.
5. Ofrecer y divulgar información sobre Centroamérica y el Caribe, a
especialistas, estudiosos e interesados en los problemas de la región.
6. Organizar actividades académicas referidas a su ámbito de especialización.


No presenta visión, ni misión.

FUNCIONES DEL PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA
Nombre del Puesto: Profesional A

Propósito:

Coordinar y ejecutar los servicios bibliotecarios así como la
adquisición y procesamiento de los recursos bibliográficos
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Actividades
Esenciales:

16. Coordina, controla y ejecuta el préstamo y devolución
de recursos bibliográficos.
17. Indica la signatura, realiza la inscripción y elabora las
fichas topográficas de los recursos de información
nuevos.
18. Gestiona la catalogación y clasificación de los recursos
de información bibliográfica con la Sede Regional de
Occidente.
19. Realiza la gestión para el préstamo entre bibliotecas de
recursos bibliográficos.
20. Selecciona

y

gestiona

el

descarte

de

recursos

bibliográficos.
21. Informa

a

los

usuarios

sobre

las

publicaciones

periódicas disponibles en la biblioteca y suministra las
tablas de contenido de las mismas.
22. Orienta o realiza búsquedas sobre temas solicitados y
capacita a los usuarios sobre los servicios bibliotecarios
y las fuentes de información.
23. Registra,

modifica

y

actualiza

los

registros

automatizados.
24. Controla las existencias de recursos bibliográficos y
activos fijos de la biblioteca.
25. Atiende, redacta y tramita la correspondencia.
26. Gestiona, coordina y controla el mantenimiento de los
equipos e instalaciones así como la adquisición de
materiales, equipo y recursos de información.
27. Elabora el informe anual de labores.
28. Controla el préstamo de equipo de cómputo.
29. Selecciona, organiza, asigna y controla la labor de los
estudiantes becados.
30. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la
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Unidad en que se desempeña.
Responsabilidades Por la custodia de los recursos bibliográficos a su cargo.
del cargo:

Por la coordinación o supervisión de las actividades del
personal a su cargo.

Competencias

Excelencia,

institucionales

Integridad (ORH, párr. 4 y 5)

Competencias

Responsabilidad, atención al usuario, toma de decisiones,

personales

capacidad de organización, comunicación.

Creatividad,

Compromiso,

Solidaridad,

Responsabilidades

Conocimientos



Manejo de paquetes de automatización de bibliotecas.



Manejo de programas de computación afines al cargo.



Básicos del idioma inglés.



Redacción y ortografía.



Bases de datos referenciales.
Requisitos Ocupacionales

Formación

Bachillerato

Académica

CIENCIAS DE LA INFORMACION

Universitario

en:

BIBLIOTECOLOGIA

Y

Preferiblemente 12 meses de experiencia reciente en
Experiencia

puestos que se consideren calificables según instrumento
técnico de Reclutamiento y Selección

Normativa



Constitución política.



Código de trabajo.



Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica



Reglamento general de las oficinas administrativas



Convención Colectiva



Manual descriptivo de puestos



Reglamento interno de trabajo
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Ficha N°11.3: Universidad de Costa Rica. Centro de Información y Servicios
Técnicos (CIST)
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS
(CIST)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: Con respecto a su historia, la Universidad de Costa Rica (2013),
determina que fue creada en 1940, es independiente en sus funciones y cuenta
con plena capacidad jurídica para adquirir derechos y deberes, a su vez puede
gobernarse y organizarse a sí misma.
La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior, la cual se
desarrolla bajo tres pilares la docencia, investigación y la acción social.

Misión: La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior
estatal, autónoma constitucionalmente y democrática, que promueve la formación
crítica, humanística y cultural, constituida por una comunidad de estudiantes,
profesores y profesoras, funcionarias y funcionarios administrativos/as, la cual
contribuye con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del
bien común, mediante el desarrollo de actividades de docencia, investigación y
acción social, apoyada en una política institucional dirigida a la consecución de la
justicia social, la equidad, el desarrollo integral, la libertad plena y la total
independencia de nuestro pueblo
Visión:

Aspiramos

a

ser

una

Universidad

de

excelencia,

sostenible,

transformadora, inter y multicultural, actualizada, que mediante el diálogo libre y
reflexivo y la evaluación continua, fortalezca su compromiso con el mejoramiento
de la calidad de vida y sea referente en la conciencia nacional

La Universidad dentro de su estructura contempla el Concejo Universitario el cual
es el organismo que define las políticas y fiscaliza la gestión de la Universidad,
“fue instalado el 7 de enero de 1941” (Consejo Universitario, párr. 1).
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El Consejo Universitario sistematiza y ofrece la información generada dentro de la
Universidad para la toma de decisiones desde el Centro de Información y
Servicios Técnicos (CIST), siendo este una unidad administrativa dependiente de
él, el mismo tiene la gran responsabilidad de brindar información oportuna a los
miembros del Consejo, y a la comunidad universitaria, dicho Centro está
conformado por una unidad de información y un archivo.
Misión: Contribuir a que el Consejo Universitario cumpla con excelencia las
funciones que le establece el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica,
mediante un trabajo técnico-profesional, especializado en las diferentes áreas que
este Órgano Colegiado requiere para llevar a cabo su gestión.
Visión: El Centro de Información y Servicios Técnicos (CIST) será un equipo de
trabajo innovador, capaz de desarrollar una labor estratégica que le permitirá al
Consejo Universitario cumplir con los preceptos establecidos en el Estatuto
Orgánico, para que, a su vez, la Universidad de Costa Rica cumpla con los
propósitos fundamentales ante la sociedad costarricense” (Consejo Universitario,
párr.4-5)
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Nombre del Puesto: Profesional A
Propósito:

Coordinar y ejecutar los servicios bibliotecarios así como la
adquisición y procesamiento de los recursos bibliográficos.

Actividades
Esenciales:

31. Coordina, controla y ejecuta el préstamo y devolución
de recursos bibliográficos.
32. Indica la signatura, realiza la inscripción y elabora las
fichas topográficas de los recursos de información
nuevos.
33. Gestiona la catalogación y clasificación de los recursos
de información bibliográfica con la Sede Regional de
Occidente.
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34. Realiza la gestión para el préstamo entre bibliotecas de
recursos bibliográficos.
35. Selecciona

y

gestiona

el

descarte

de

recursos

bibliográficos.
36. Informa

a

los

usuarios

sobre

las

publicaciones

periódicas disponibles en la biblioteca y suministra las
tablas de contenido de las mismas.
37. Orienta o realiza búsquedas sobre temas solicitados y
capacita a los usuarios sobre los servicios bibliotecarios
y las fuentes de información.
38. Registra,

modifica

y

actualiza

los

registros

automatizados.
39. Controla las existencias de recursos bibliográficos y
activos fijos de la biblioteca.
40. Atiende, redacta y tramita la correspondencia.
41. Gestiona, coordina y controla el mantenimiento de los
equipos e instalaciones así como la adquisición de
materiales, equipo y recursos de información.
42. Elabora el informe anual de labores.
43. Controla el préstamo de equipo de cómputo.
44. Selecciona, organiza, asigna y controla la labor de los
estudiantes becados.
45. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la
Unidad en que se desempeña
Responsabilidades Por la custodia de los recursos bibliográficos a su cargo.
del cargo:

Por la coordinación o supervisión de las actividades del
personal a su cargo.

Competencias

Excelencia,

institucionales

Integridad (ORH, párr. 4 y 5)

Competencias

Responsabilidad, atención al usuario, toma de decisiones,

personales

capacidad de organización, comunicación.

Creatividad,

Compromiso,

Solidaridad,
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Responsabilidades
Manejo de paquetes de automatización de bibliotecas.
Manejo de programas de computación afines al cargo.
Conocimientos

Básicos del idioma inglés.
Redacción y ortografía.
Bases de datos referenciales.

Requisitos Ocupacionales
Formación
Académica

Bachillerato

Universitario

en:

BIBLIOTECOLOGIA

Y

CIENCIAS DE LA INFORMACION

Preferiblemente 12 meses de experiencia reciente en
Experiencia

puestos que se consideren
calificables según instrumento técnico de Reclutamiento y
Selección

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Nombre del Puesto: Profesional D
Propósito:

Dirigir proyectos, programas institucionales, auditorías
complejas con equipos de trabajo
interdisciplinarios o actividades de carácter transversal, en
las áreas de administración,
docencia, vida estudiantil, acción social e investigación.

Actividades
Esenciales:

1. Desarrolla proyectos o programas especiales de
repercusión institucional.
2. Coordina

y ejecuta

el

mantenimiento

del

fondo

documental institucional.
3. Coordina

y

ejecuta

actividades

transversales

de

carácter académico y administrativo.
4. Coordina y ejecuta estudios jurídicos complejos en
campos específicos a nivel universitario.
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5. Coordina y ejecuta auditorías complejas en campos
específicos a nivel universitario.
6. Brinda servicios de salud en su especialidad médica.
7. Realiza el enlace logístico entre el diseño y la
evaluación las obras civiles de impacto
8. institucional.
9. Capacita a grupos de trabajo en temas de su área de
especialización.
10. Supervisa y asesora en asuntos de interés institucional
a equipos interdisciplinarios.
11. Coordina y ejecuta actividades del área de odontología
y medicina general.
12. Coordina y ejecuta actividades relacionadas con las
áreas de comunicación y de relaciones
13. públicas.
14. Coordina los procesos y operaciones de laboratorios en
estructura e infraestructura civil y vial.
15. Ejecuta otras actividades afines a esta clase.
Responsabilidades Le corresponde asignar, instruir, coordinar y evaluar los
del cargo:

resultados de la gestión de equipos interdisciplinarios.

Competencias

Excelencia,

institucionales

Integridad (ORH, párr. 4 y 5)

Creatividad,

Compromiso,

Solidaridad,

Requisitos Ocupacionales
Formación
Académica

Licenciatura
Licenciatura universitaria en el área afín a la base del

Experiencia

bachillerato y en la especialidad requerida para el cargo
18 meses de experiencia.
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Normativa:



Constitución política.



Código de trabajo.



Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica



Reglamento general de las oficinas administrativas



Manual descriptivo de puestos



Reglamento interno de trabajo.



Convención Colectiva
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Ficha N°11.4: Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas,
Documentación e Información (SIBDI)
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN (SIBDI)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: Con respecto a su historia, la Universidad de Costa Rica (2013),
determina que fue creada en 1940, es independiente en sus funciones y cuenta
con plena capacidad jurídica para adquirir derechos y deberes, a su vez puede
gobernarse y organizarse a sí misma.
La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior, la cual se
desarrolla bajo tres pilares la docencia, investigación y la acción social.
Misión: La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior
estatal, autónoma constitucionalmente y democrática, que promueve la
formación crítica, humanística y cultural, constituida por una comunidad de
estudiantes,

profesores

y

profesoras,

funcionarias

y

funcionarios

administrativos/as, la cual contribuye con las transformaciones que la sociedad
necesita para el logro del bien común, mediante el desarrollo de actividades de
docencia, investigación y acción social, apoyada en una política institucional
dirigida a la consecución de la justicia social, la equidad, el desarrollo integral, la
libertad plena y la total independencia de nuestro pueblo
Visión:

Aspiramos

a

ser

una

Universidad

de

excelencia,

sostenible,

transformadora, inter y multicultural, actualizada, que mediante el diálogo libre y
reflexivo y la evaluación continua, fortalezca su compromiso con el mejoramiento
de la calidad de vida y sea referente en la conciencia nacional.El desarrollo de su
visión y misión se lleva a cabo mediante los variados recursos con que cuenta la
institución como lo es el Sistema de Bibliotecas Documentación e Información.,
el cual ofrece una serie de recursos dirigidos a la investigación, la docencia y la
acción social, debido a su labor dentro del quehacer de la Universidad de Costa
Rica, es objeto de investigación el Sistema de Bibliotecas, Documentación e
Información de la Universidad de Costa Rica.
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El SIBDI, de acuerdo a su página principal (2013) como subsistema avalado por

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Nombre del Puesto: Profesional A
Propósito:

Coordinar y ejecutar los servicios bibliotecarios así como
la

adquisición

y

procesamiento

de

los

recursos

de

los

recursos

bibliográficos en un recinto
En Catalogación:
Realizar

la

catalogación

original

bibliográficos.
Actividades
Esenciales:

46. Coordina, controla y ejecuta el préstamo y devolución
de recursos bibliográficos.
47. Indica la signatura, realiza la inscripción y elabora las
fichas topográficas de los recursos de información
nuevos.
48. Gestiona la catalogación y clasificación de los
recursos de información bibliográfica con la Sede
Regional de Occidente.
49. Realiza la gestión para el préstamo entre bibliotecas
de recursos bibliográficos.
50. Selecciona y gestiona el descarte de recursos
bibliográficos.
51. Informa a los usuarios sobre las publicaciones
periódicas disponibles en la biblioteca y suministra las
tablas de contenido de las mismas.
52. Orienta o realiza búsquedas sobre temas solicitados y
capacita

a

los

usuarios

sobre

los

servicios

bibliotecarios y las fuentes de información.
53. Registra,

modifica

y

actualiza

los

registros

automatizados.
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54. Controla las existencias de recursos bibliográficos y
activos fijos de la biblioteca.
55. Atiende, redacta y tramita la correspondencia.
56. Gestiona, coordina y controla el mantenimiento de los
equipos e instalaciones así como la adquisición de
materiales, equipo y recursos de información.
57. Elabora el informe anual de labores.
58. Controla el préstamo de equipo de cómputo.
59. Selecciona, organiza, asigna y controla la labor de los
estudiantes becados.
60. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la
Unidad en que se desempeña.
En Catalogación:
1. Realiza la descripción, clasificación e indización de los
recursos bibliográficos.
2. Elabora, registra y actualiza los catálogos de autoridad
de materia y autoría.
3. Recataloga o reclasifica los recursos bibliográficos.
4. Controla la signatura topográfica en el catálogo
topográfico.
5. Verifica y actualiza los recursos bibliográficos en el
registro automatizado.
6. Lleva el registro y emite reportes sobre los servicios
que brinda.
7. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la
Unidad en que se desempeña.

Responsabilidades

-

Por la custodia de los recursos bibliográficos a su
cargo.
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del cargo:

-

Por la coordinación o supervisión de las actividades
del personal a su cargo.

En Catalogación:
-

Por la catalogación oportuna de los recursos
bibliográficos.

Competencias

Excelencia,

institucionales

Integridad (ORH, párr. 4 y 5)

Creatividad,

Compromiso,

Solidaridad,

Compromiso,

Solidaridad,

En Catalogación:
Excelencia,

Creatividad,

Integridad (ORH, párr. 4 y 5)

Competencias

Responsabilidad, atención al usuario, toma de decisiones,

personales

capacidad de organización, comunicación.

Responsabilidades
-

Manejo de paquetes de automatización de
bibliotecas.

Conocimientos

Manejo de programas de computación afines al
cargo.

-

Básicos del idioma inglés.

-

Redacción y ortografía.

-

Bases de datos referenciales.

Requisitos Ocupacionales
Bachillerato Universitario en: BIBLIOTECOLOGIA Y
Formación

CIENCIAS DE LA INFORMACION

Académica
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Preferiblemente 12 meses de experiencia reciente en
puestos que se consideren
Experiencia
calificables según instrumento técnico de Reclutamiento y
Selección
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Nombre del Puesto: Profesional B
Propósito:

Coordinar y ejecutar los servicios bibliotecarios así como
la

adquisición

y

procesamiento

de

los

recursos

bibliográficos
Actividades
Esenciales:

1. Coordina, controla y ejecuta el préstamo y devolución
de recursos bibliográficos.
2. Realiza la gestión para el préstamo entre bibliotecas
de recursos bibliográficos.
3. Selecciona y gestiona el descarte de recursos
bibliográficos.
4. Controla el envío de materiales para su reparación y
empaste.
5. Realiza la descripción de los recursos bibliográficos
nuevos.
6. Orienta o realiza búsquedas sobre temas solicitados y
capacita

a

los

usuarios

sobre

los

servicios

bibliotecarios y las fuentes de información científica.
7. Gestiona, coordina y controla el mantenimiento de los
equipos e instalaciones así como la adquisición de
materiales, equipo y recursos de información.
8. Registra,

modifica

y

actualiza

los

registros

automatizados.
9. Elabora el informe anual de labores.
10. Controla los activos fijos de la biblioteca.
11. Atiende, redacta y tramita la correspondencia.
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12. Selecciona, organiza, asigna y controla la labor de los
estudiantes becados.
13. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la
Unidad en que se desempeña.
Responsabilidades Por la custodia de los recursos bibliográficos a su cargo.
del cargo:
Por la coordinación o supervisión de las actividades del
personal a su cargo.
Competencias

Excelencia,

institucionales

Integridad (ORH, párr. 4 y 5)

Competencias

Responsabilidad, atención al usuario, toma de decisiones,

personales

capacidad de organización, comunicación.

Competencias

Manejo de paquetes de automatización de bibliotecas.

Creatividad,

Compromiso,

Solidaridad,

técnicas
Manejo de programas de computación afines al cargo.
Básicos del idioma inglés.
Redacción y ortografía.
Bases de datos referenciales.
Requisitos Ocupacionales
Bachillerato
Formación

Universitario

en:

BIBLIOTECOLOGIA

Y

CIENCIAS DE LA INFORMACION

Académica
14 meses de experiencia reciente en puestos que se
Experiencia

consideren calificables según
instrumento técnico de Reclutamiento y Selección
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Nombre del Puesto: Profesional C
Propósito:

Coordinar

los

servicios

bibliotecarios

así

como

la

adquisición y procesamiento de los recursos bibliográficos
Actividades
Esenciales:

1. Organiza, asigna y controla los servicios de préstamo
y referencia de recursos bibliográficos.
2. Atiende consultas y quejas de los usuarios sobre los
servicios brindados.
3. Coordina la catalogación y clasificación de los
recursos bibliográficos así como la capacitación de
usuarios.
4. Realiza el proceso correspondiente para la adquisición
y descarte de recursos bibliográficos.
5. Selecciona,

evalúa

el

personal

y

coordina

la

capacitación correspondiente.
6. Gestiona y controla el mantenimiento de los recursos
bibliográficos, equipos e instalaciones así como la
adquisición de materiales, mobiliario y equipo.
7. Atiende, redacta y tramita correspondencia.
8. Lleva el control de los activos fijos de la Unidad.
9. Elabora el plan operativo anual así como el informe de
gestión de la Biblioteca.
10. Selecciona, organiza, asigna y controla la labor de los
estudiantes becados.
11. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la
Unidad en que se desempeña.

Responsabilidades Por la custodia de los recursos bibliográficos a su cargo.
del cargo:
Por la coordinación del personal a su cargo.
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Competencias

Excelencia,

institucionales

Integridad (ORH, párr. 4 y 5)

Competencias

Capacidad

personales

liderazgo, comunicación, compromiso

Creatividad,

de

Compromiso,

organización,

toma

Solidaridad,

de

decisiones,

Competencias

-

Paquetes de automatización de bibliotecas.

técnicas

-

Manejo de programas de computación afines al
cargo.

-

Básicos del idioma inglés.

-

En administración.

-

Preservación

y

conservación

del

material

bibliográfico y documental
Requisitos Ocupacionales
Formación

Licenciatura en: BIBLIOTECOLOGIA Y CIENCIAS DE LA

Académica

INFORMACION
16 meses de experiencia reciente en puestos que se

Experiencia

consideren calificables según
instrumento técnico de Reclutamiento y Selección

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Nombre del Puesto: Técnico Especializado B
Propósito:

Ejecutar actividades administrativas y técnicas de apoyo a
los procesos relacionados con su especialidad.
Propósito: Brindar el servicio de préstamo de recursos
bibliográficos y del equipo de cómputo del laboratorio.

Actividades
Esenciales:

1. Presta, recibe, registra y controla las devoluciones de
recursos bibliográficos.
2. Revisa,

ordena

y realiza el inventario

de las

colecciones de recursos bibliográficos.
3. Realiza el marbeteo de recursos bibliográficos.
4. Tramita, recibe y controla la donación de recursos
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bibliográficos.
5. Revisa, actualiza y reporta inconsistencias en los
registros de los recursos bibliográficos.
6. Verifica, comunica y registra los recursos bibliográficos
en condición de morosidad.
7. Cobra y registra las multas y servicios bibliográficos.
8. Gestiona o realiza la conservación y preservación de
los recursos bibliográficos.
9. Valora, registra y controla los recursos bibliográficos
para descarte.
10. Reproduce e imprime los recursos de información
bibliográfica.
11. Prepara y presta el equipo del laboratorio de cómputo
para su uso y brinda orientación a los usuarios.
12. Brinda apoyo técnico al procesamiento de recursos
bibliográficos así como al

servicio de búsqueda de

información bibliográfica.
13. Instruye, asigna y revisa las labores de los estudiantes
de régimen becario.
14. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la
Unidad en que se desempeña
Responsabilidades Por el equipo de cómputo del laboratorio a su cargo.
del cargo:
Por

los

recursos

bibliográficos

para

préstamo

a

departamento.
Por los dineros recaudados.
Competencias

Excelencia,

institucionales

Integridad

Competencias

Atención al usuario, al orden y la calidad, tolerancia,

personales

trabajo bajo presión, comunicación,

Creatividad,

Compromiso,

Solidaridad,
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Competencias

-

técnicas

Manejo de programas de computación afines al
cargo.

-

Manejo de bases de datos especializadas.

-

Básicos de inglés.

-

Preferiblemente conocimientos sobre el lenguaje de
señas costarricense (lesco) y braille.

-

Preferiblemente conocimientos sobre el manejo de
equipo

y

programas

computacionales

para

discapacitados.
-

Sobre la preservación y conservación de recursos
bibliográficos

Requisitos Ocupacionales
Primer año aprobado en Bibliotecología y Ciencias de la
Formación

Información o título de Bachillerato en Educación Media y

Académica

preparación equivalente según instrumento técnico de
Reclutamiento y Selección.
10 meses de experiencia reciente en puestos que se

Experiencia

consideren calificables según instrumento técnico de
Reclutamiento y Selección

Normativa



Constitución política.



Código de trabajo.



Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica



Convención Colectiva de trabajo



Reglamento general de las oficinas administrativas



Manual descriptivo de puestos



Reglamento interno de trabajo.
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Ficha N°11.5: Universidad de Costa Rica. Escuela Centroamericana de
Geología
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGÍA.
BIBLIOTECA.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: La Universidad de Costa Rica (2013) en su página web, determina que
fue creada en 1940, es independiente en sus funciones y cuenta con plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y deberes, a su vez puede gobernarse y
organizarse a sí misma.
Es una institución de educación superior, la cual se desarrollo bajo tres pilares, la
docencia, investigación y la acción social, cuenta con variadas facultades,
escuelas, recintos y sedes que le permiten desarrollar la educación superior en el
país, así como bibliotecas, centros de documentación e investigación, dentro de
las facultades y escuelas que conforman la Universidad se desarrollan bibliotecas
que le permiten a cada población especifica obtener información para su
desarrollo académico e investigativo.
Misión: La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior
estatal, autónoma constitucionalmente y democrática, que promueve la formación
crítica, humanística y cultural, constituida por una comunidad de estudiantes,
profesores y profesoras, funcionarias y funcionarios administrativos/as, la cual
contribuye con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del
bien común, mediante el desarrollo de actividades de docencia, investigación y
acción social, apoyada en una política institucional dirigida a la consecución de la
justicia social, la equidad, el desarrollo integral, la libertad plena y la total
independencia de nuestro pueblo
Visión:

Aspiramos

a

ser

una

Universidad

de

excelencia,

sostenible,

transformadora, inter y multicultural, actualizada, que mediante el diálogo libre y
reflexivo y la evaluación continua, fortalezca su compromiso con el mejoramiento
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de la calidad de vida y sea referente en la conciencia nacional
El cumplimiento de su visión y misión como institución de educación superior se
lleva a cabo mediante un sin número de recursos con que cuenta la institución
entre ellos están las bibliotecas que forman parte de escuelas o facultades como
es el caso de la Escuela Centroamericana de Geología en ella se encuentra la
Biblioteca Especializada en Geología la cual tiene como
Objetivos:


Servir a los usuarios mediante un sistema de servicios y recursos
bibliográficos.



Brindar soporte de documentación e información de acuerdo a las
necesidades de investigación, la docencia y el posgrado de la Escuela.



Aplicar técnicas que permitan la disponibilidad de la documentación y la
información en el momento requerido por los usuarios.



Mantener, preservar, optimizar

y brindar accesibilidad de los recursos

bibliográficos. (Biblioteca especializada en geología, párr.1)
La Biblioteca surge aprox. en los años 80 a partir de una necesidad del cuerpo
docente de la Escuela, a pesar de ser un espacio importante para los docentes
según Ana Clara Fernández Ulate, bibliotecóloga de dicha biblioteca, no tiene
presupuesto y la mayoría de los materiales ingresan a la unidad por donación
La administración y el Jefe inmediato del personal de dicha biblioteca es el
Decano de la Escuela. Así mismo la bibliotecóloga es responsable de los recursos
de la biblioteca al igual que los horas beca que le asignan (comunicado personal,
11 de setiembre del 2013).
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Nombre del Puesto: Profesional A
Propósito:

Coordinar y ejecutar los servicios bibliotecarios así como la
adquisición y procesamiento de los recursos bibliográficos.

87

Actividades
Esenciales:

61. Coordina, controla y ejecuta el préstamo y devolución
de recursos bibliográficos.
62. Indica la signatura, realiza la inscripción y elabora las
fichas topográficas de los recursos de información
nuevos.
63. Gestiona la catalogación y clasificación de los recursos
de información bibliográfica con la Sede Regional de
Occidente.
64. Realiza la gestión para el préstamo entre bibliotecas de
recursos bibliográficos.
65. Selecciona

y

gestiona

el

descarte

de

recursos

bibliográficos.
66. Informa

a

los

usuarios

sobre

las

publicaciones

periódicas disponibles en la biblioteca y suministra las
tablas de contenido de las mismas.
67. Orienta o realiza búsquedas sobre temas solicitados y
capacita a los usuarios sobre los servicios bibliotecarios
y las fuentes de información.
68. Registra,

modifica

y

actualiza

los

registros

automatizados.
69. Controla las existencias de recursos bibliográficos y
activos fijos de la biblioteca.
70. Atiende, redacta y tramita la correspondencia.
71. Gestiona, coordina y controla el mantenimiento de los
equipos e instalaciones así como la adquisición de
materiales, equipo y recursos de información.
72. Elabora el informe anual de labores.
73. Controla el préstamo de equipo de cómputo.
74. Selecciona, organiza, asigna y controla la labor de los
estudiantes becados.
75. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la
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Unidad en que se desempeña.

Responsabilidades Por la custodia de los recursos bibliográficos a su cargo.
del cargo:

Por la coordinación o supervisión de las actividades del
personal a su cargo.

Competencias

Excelencia,

institucionales

Integridad (ORH, párr. 4 y 5)

Competencias

Responsabilidad, atención al usuario, toma de decisiones,

personales

capacidad de organización, comunicación.

Creatividad,

Compromiso,

Solidaridad,

Responsabilidades
-

Manejo

de

paquetes

de

automatización

de

bibliotecas.
Conocimientos

Manejo de programas de computación afines al
cargo.

-

Básicos del idioma inglés.

-

Redacción y ortografía.

-

Bases de datos referenciales.
Requisitos Ocupacionales

Bachillerato
Formación

Universitario

en:

BIBLIOTECOLOGIA

Y

CIENCIAS DE LA INFORMACION

Académica
Preferiblemente 12 meses de experiencia reciente en
puestos que se consideren
Experiencia
calificables según instrumento técnico de Reclutamiento y
Selección

Normativa



Constitución política.



Código de trabajo.



Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica
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Reglamento general de las oficinas administrativas



Convención Colectiva de trabajo



Manual descriptivo de puestos



Reglamento interno de trabajo.
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Ficha N°11.6: Universidad de Costa Rica. Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información (EBCI)
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN.
(EBCI).
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: La Universidad de Costa Rica (2013) en su página web, determina que
fue creada en 1940, es independiente en sus funciones y cuenta con plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y deberes, a su vez puede gobernarse y
organizarse a sí misma.
Es una institución de educación superior, la cual se desarrolla bajo tres pilares, la
docencia, investigación y la acción social, cuenta con variadas facultades,
escuelas, recintos y sedes que le permiten desarrollar la educación superior en el
país, así como bibliotecas, centros de documentación e investigación, dentro de
las escuelas que conforman la Universidad se encuentra la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información.
La

Universidad de Costa Rica está organizada de acuerdo a su página web

(2013):
Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Rectoría a la cual están adscritas
las Sede Regionales como las Vicerrectorias de Docencia, Investigación,

de

Administración, Acción Social y Vida Estudiantil, esta organización le permite
gerenciar toda su estructura y quehacer permitiéndole el cumplimiento de su
misión y visión como institución educativa.
Misión: La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior
estatal, autónoma constitucionalmente y democrática, que promueve la formación
crítica, humanística y cultural, constituida por una comunidad de estudiantes,
profesores y profesoras, funcionarias y funcionarios administrativos/as, la cual
contribuye con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del
bien común, mediante el desarrollo de actividades de docencia, investigación y
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acción social, apoyada en una política institucional dirigida a la consecución de la
justicia social, la equidad, el desarrollo integral, la libertad plena y la total
independencia de nuestro pueblo
Visión:

Aspiramos

a

ser

una

Universidad

de

excelencia,

sostenible,

transformadora, inter y multicultural, actualizada, que mediante el diálogo libre y
reflexivo y la evaluación continua, fortalezca su compromiso con el mejoramiento
de la calidad de vida y sea referente en la conciencia nacional
La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información perteneciente a la
Facultad de Educación y por ende a la Vicerrectoria de Docencia presenta como
Misión:

La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la

Información es una

unidad académica de la Facultad de Educación cuya finalidad es la formación de
profesionales para organizar y dirigir diversos tipos de unidades de información
para que estás sean capaces de procesar, almacenar, recuperar y difundir
información, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las instituciones y
de los usuarios.
Visión: Preparar Profesionales calificados que contribuyan a la máxima
realización de las aspiraciones e ideales de la profesión bibliotecológica para
beneficiar los intereses de nuestra sociedad. (Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información, 2013).
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Nombre del Puesto: Docente Interino
Propósito:

Atender aspectos de enseñanza, investigación o acción
social (Reglamento de régimen académico y servicio
docente, p. 2)

Actividades

Realización

Esenciales:

correspondientes que se entrega a la Directora de la

de

plan

de

trabajo

con

las

cargas

Escuela y que debe ser avalado por la Vicerrectoría de
Docencia
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Responsabilidades

-

Cumplir con la normativa vigente de la Universidad

del cargo:

-

Cumplir con las horas de Consulta

-

Realizar los Programas correspondientes a cursos

-

Comisiones de trabajo

-

Proyectos de investigación y de acción social

-

Participar en reuniones y asambleas de la Escuela”
(Andrade-Esquivel, comunicación personal, 24 de
setiembre del 2013).

Requisitos Ocupacionales
Según lo determina el Régimen Académico y de Servicio
Docente (2008).
Contar con grado académico de Maestría.
Formación

En casos justificados por la Asamblea de la Unidad

Académica

Académica y avalado por la Vicerrectoría de Docencia
podrán ejercer con Licenciatura o con Bachiller las personas
que estén cursando estudios de Licenciatura o posgrado,
con carácter de excepción y aprobado por el Vicerrector de
Docencia. (p.14)
Se solicita experiencia profesional-laboral de acuerdo al

Experiencia

curso por el cual se es candidato(a) (Andrade-Esquivel,
comunicación personal, 24 de setiembre del 2013).

Normativa



Constitución política.



Ley y Normas de Control Interno



Código de trabajo.



Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica



Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente



Convención Colectiva de trabajo.



Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos.
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Reglamento de régimen disciplinario del personal
académico.



Régimen Disciplinario Docente.



Reglamento Interno de Trabajo.



Resoluciones de la Vicerrectoria de Docencia.



Disposiciones de la Oficina de Registro.
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Ficha N°11.7: Universidad de Costa Rica. Facultad de Letras.
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
FACULTAD DE LETRAS.
BIBLIOTECA.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: La Universidad de Costa Rica (2013) en su página web, determina que
fue creada en 1940, es independiente en sus funciones y cuenta con plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y deberes, a su vez puede gobernarse y
organizarse a sí misma.
Es una institución de educación superior, la cual se desarrollo bajo tres pilares, la
docencia, investigación y la acción social, cuenta con variadas facultades,
escuelas, recintos y sedes que le permiten desarrollar la educación superior en el
país, así como bibliotecas, centros de documentación e investigación, dentro de
las facultades y escuelas que conforman la Universidad se desarrollan bibliotecas
que le permiten a cada población especifica obtener información para su
desarrollo académico e investigativo.

Misión: La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior
estatal, autónoma constitucionalmente y democrática, que promueve la formación
crítica, humanística y cultural, constituida por una comunidad de estudiantes,
profesores y profesoras, funcionarias y funcionarios administrativos/as, la cual
contribuye con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del
bien común, mediante el desarrollo de actividades de docencia, investigación y
acción social, apoyada en una política institucional dirigida a la consecución de la
justicia social, la equidad, el desarrollo integral, la libertad plena y la total
independencia de nuestro pueblo

Visión:

Aspiramos

a

ser

una

Universidad

de

excelencia,

sostenible,

transformadora, inter y multicultural, actualizada, que mediante el diálogo libre y
reflexivo y la evaluación continua, fortalezca su compromiso con el mejoramiento
de la calidad de vida y sea referente en la conciencia nacional
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El cumplimiento de su visión y misión como institución de educación superior se
lleva a cabo mediante un sin número de recursos con que cuenta la institución,
entre ellos se encuentran las bibliotecas que forman parte de la organización de
escuelas o facultades, en la Facultad de Letras, la cual, de acuerdo a la página
principal de la misma Facultad (2013), quedó inscrita en el área de Artes y Letras
para 1974; se localiza la Biblioteca Virginia Zúñiga Tristán, la cual depende
jerárquicamente del Decanato; su bibliotecóloga comunicó que ofrece “información
a su población sobre filosofía, lenguas modernas, filología, lingüística, y literatura,
además de esto, tiene a cargo horas estudiante ” (comunicación personal, 11 set.
2013), la biblioteca tiene como

Misión: Ser un ente primordial en la búsqueda de información bibliográfica para
las

distintas

investigaciones

de

los

usuarios

(profesores,

estudiantes,

administrativos, investigadores), así mismo, brindar información especializada y
personalizada acorde a las necesidades de estos. (Facultad de Letras, párr.3).
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Nombre del Puesto: Profesional A
Propósito:

Coordinar y ejecutar los servicios bibliotecarios así como la
adquisición y procesamiento de los recursos bibliográficos.

Actividades
Esenciales:

76. Coordina, controla y ejecuta el préstamo y devolución
de recursos bibliográficos.
77. Indica la signatura, realiza la inscripción y elabora las
fichas topográficas de los recursos de información
nuevos.
78. Gestiona la catalogación y clasificación de los recursos
de información bibliográfica con la Sede Regional de
Occidente.
79. Realiza la gestión para el préstamo entre bibliotecas de
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recursos bibliográficos.
80. Selecciona

y

gestiona

el

descarte

de

recursos

bibliográficos.
81. Informa

a

los

usuarios

sobre

las

publicaciones

periódicas disponibles en la biblioteca y suministra las
tablas de contenido de las mismas.
82. Orienta o realiza búsquedas sobre temas solicitados y
capacita a los usuarios sobre los servicios bibliotecarios
y las fuentes de información.
83. Registra,

modifica

y

actualiza

los

registros

automatizados.
84. Controla las existencias de recursos bibliográficos y
activos fijos de la biblioteca.
85. Atiende, redacta y tramita la correspondencia.
86. Gestiona, coordina y controla el mantenimiento de los
equipos e instalaciones así como la adquisición de
materiales, equipo y recursos de información.
87. Elabora el informe anual de labores.
88. Controla el préstamo de equipo de cómputo.
89. Selecciona, organiza, asigna y controla la labor de los
estudiantes becados.
90. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la
Unidad en que se desempeña.
Responsabilidades Por la custodia de los recursos bibliográficos a su cargo.
del cargo:

Por la coordinación o supervisión de las actividades del
personal a su cargo.

Competencias

Excelencia,

institucionales

Integridad (ORH, párr. 4 y 5)

Competencias

Responsabilidad, atención al usuario, toma de decisiones,

personales

capacidad de organización, comunicación.

Creatividad,

Compromiso,

Solidaridad,
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Responsabilidades
Manejo de paquetes de automatización de bibliotecas.
Manejo de programas de computación afines al cargo.
Conocimientos

Básicos del idioma inglés.
Redacción y ortografía.
Bases de datos referenciales.
Requisitos Ocupacionales

Formación

Bachillerato

Universitario

en:

Académica

CIENCIAS DE LA INFORMACION

BIBLIOTECOLOGIA

Y

Preferiblemente 12 meses de experiencia reciente en
Experiencia

puestos que se consideren calificables según instrumento
técnico de Reclutamiento y Selección.

Normativa



Constitución política.



Código de trabajo.



Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica



Reglamento general de las oficinas administrativas



Convención Colectiva de trabajo



Normas que regulan el régimen de dedicación
exclusiva en la Universidad de Costa Rica



Manual descriptivo de puestos



Reglamento interno de trabajo.
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Ficha N° 11.8: Universidad de Costa Rica. Biblioteca especializada del
Laboratorio de Etnología.

Universidad de Costa Rica.
Facultad de Ciencias Sociales.
Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós.
Biblioteca Especializada del Laboratorio de Etnología
María Eugenia Bozzolli Vargas.
BREVE RESEÑA HISTORICA
Historia: La Universidad de Costa Rica (2013) en su página web, determina que
fue creada en 1940, es independiente en sus funciones y cuenta con plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y deberes, a su vez puede gobernarse y
organizarse a sí misma.
Es una institución de educación superior, la cual se desarrollo bajo tres pilares, la
docencia, investigación y la acción social, cuenta con variadas facultades,
escuelas, recintos y sedes que le permiten desarrollar la educación superior en el
país, así como bibliotecas, centros de documentación e investigación, dentro de
las facultades y escuelas que conforman la Universidad se desarrollan bibliotecas
que le permiten a cada población especifica obtener información para su
desarrollo académico e investigativo.

Misión: La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior
estatal, autónoma constitucionalmente y democrática, que promueve la formación
crítica, humanística y cultural, constituida por una comunidad de estudiantes,
profesores y profesoras, funcionarias y funcionarios administrativos/as, la cual
contribuye con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del
bien común, mediante el desarrollo de actividades de docencia, investigación y
acción social, apoyada en una política institucional dirigida a la consecución de la
justicia social, la equidad, el desarrollo integral, la libertad plena y la total
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independencia de nuestro pueblo.

Visión:

Aspiramos

a

ser

una

Universidad

de

excelencia,

sostenible,

transformadora, inter y multicultural, actualizada, que mediante el diálogo libre y
reflexivo y la evaluación continua, fortalezca su compromiso con el mejoramiento
de la calidad de vida y sea referente en la conciencia nacional.

El desarrollo de su visión y misión se lleva a cabo mediante un sin número de
recursos con que cuenta la institución como lo son las bibliotecas que presenta
cada escuela o facultad como es el caso de la Facultad de Ciencias Sociales con
la Biblioteca Eugenia Fonseca Tortós, la cual forma parte y fue fundadora de la
Comunidad Universitaria de Unidades de Información Especializadas en Ciencias
Sociales (CUUICS), así mismo forman parte de esta comunidad el laboratorio de
Etnología.

La biblioteca Eugenio Fonseca Tortós surgió como la necesidad de agrupar
después conglomerar las diferentes escuelas que conforman hoy la Facultad de
Ciencias Sociales donde se encontraban variados centros de documentación, la
Biblioteca Eugenio Fonseca unifica los acervos de dichas escuelas y les dio forma,
mediante profesionales especializados en bibliotecología, la biblioteca cuenta con
objetivos los cuales son utilizados para orientar su labor.

Objetivo General:


Servir de apoyo a los programas de enseñanza, investigación y acción social
de las diferentes escuelas que conforman la Facultad de Ciencias Sociales.

Objetivos Específicos:


Mantener un inventario actualizado de todos los docentes e investigadores de la
Facultad.



Promover, estimular y facilitar el intercambio activo y constante de información
entre las dependencias de la Facultad.
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Recopilar toda la información que se genera en la Facultad y sobre ella,
además de los temas de áreas prioritarias para el logro de los objetivos de la
Facultad.



Establecer pautas que definan las directrices, los servicios, responsabilidades y
requerimientos.



Representar a la Facultad en las actividades nacionales e internacionales que
se realizan en el campo de la información



Facilitar al investigador la información más completa posible.



Orientar las consultas que formulen los usuarios, hacia las fuentes donde se
pueda obtener la información más específica posible.



Utilizar las formas más eficientes para diseminar información especializada de
manera objetiva, actual y rápida.



Establecer contactos con instituciones afines. (Biblioteca Eugenio Fonseca
Tortós, párr. 1-9).
La Biblioteca especializada del laboratorio de Etnología “María Eugenia Bozzolli
Vargas”

se especializa en temas de etnología y patrimonio cultural el

laboratorio al que pertenece la biblioteca especializada se creó en 1980.
Brinda servicios de acervo bibliográfico, resolución de consultas, búsquedas
bibliográficas, apoyo a investigaciones, préstamos de equipo y apoyo editorial a
las publicaciones del Laboratorio de acuerdo a la página principal de la Escuela
de Antropología (2013).
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Nombre del Puesto: Profesional A
Propósito:

Coordinar y ejecutar los servicios bibliotecarios así como la
adquisición y procesamiento de los recursos bibliográficos.

Actividades
Esenciales:

91. Coordina, controla y ejecuta el préstamo y devolución
de recursos bibliográficos.
92. Indica la signatura, realiza la inscripción y elabora las
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fichas topográficas de los recursos de información
nuevos.
93. Gestiona la catalogación y clasificación de los recursos
de información bibliográfica con la Sede Regional de
Occidente.
94. Realiza la gestión para el préstamo entre bibliotecas de
recursos bibliográficos.
95. Selecciona

y

gestiona

el

descarte

de

recursos

bibliográficos.
96. Informa

a

los

usuarios

sobre

las

publicaciones

periódicas disponibles en la biblioteca y suministra las
tablas de contenido de las mismas.
97. Orienta o realiza búsquedas sobre temas solicitados y
capacita a los usuarios sobre los servicios bibliotecarios
y las fuentes de información.
98. Registra,

modifica

y

actualiza

los

registros

automatizados.
99. Controla las existencias de recursos bibliográficos y
activos fijos de la biblioteca.
100. Atiende, redacta y tramita la correspondencia.
101. Gestiona, coordina y controla el mantenimiento de los
equipos e instalaciones así como la adquisición de
materiales, equipo y recursos de información.
102. Elabora el informe anual de labores.
103. Controla el préstamo de equipo de cómputo.
104. Selecciona, organiza, asigna y controla la labor de
los estudiantes becados.
105. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la
Unidad en que se desempeña.
Responsabilidades Por la custodia de los recursos bibliográficos a su cargo.
del cargo:

Por la coordinación o supervisión de las actividades del
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personal a su cargo.

Competencias

Excelencia,

institucionales

Integridad (ORH, párr. 4 y 5)

Competencias

Responsabilidad, atención al usuario, toma de decisiones,

personales

capacidad de organización, comunicación.

Creatividad,

Compromiso,

Solidaridad,

Responsabilidades
Manejo de paquetes de automatización de bibliotecas.
Manejo de programas de computación afines al cargo.
Conocimientos

Básicos del idioma inglés.
Redacción y ortografía.
Bases de datos referenciales.
Requisitos Ocupacionales

Formación
Académica

Bachillerato

Universitario

en:

BIBLIOTECOLOGIA

Y

CIENCIAS DE LA INFORMACION

Preferiblemente 12 meses de experiencia reciente en
Experiencia

puestos que se consideren
calificables según instrumento técnico de Reclutamiento y
Selección

Normativa



Constitución política.



Código de trabajo.



Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica



Reglamento general de las oficinas administrativas



Convención Colectiva de Trabajo



Manual descriptivo de puestos



Reglamento interno de trabajo.
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Ficha N°12: Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
TEC
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: El Instituto Tecnológico de Costa Rica es una institución autónoma de
educación superior universitaria, dedicada a la docencia, la investigación y la
extensión de la tecnología y ciencias conexas para el desarrollo de Costa Rica. Fue
creado mediante Ley No. 4777 del 10 de junio de 1971.
Misión: Contribuir al desarrollo integral del país, mediante información de recursos
humanos, la investigación y la extensión; manteniendo el liderazgo científico,
tecnológico y técnico, la excelencia académica y el estrícto apego a las normas
éticas, humanísticas y ambientales, desde una perspectiva universitaria estatal de
calidad y competitividad a nivel nacional e internacional."
Visión: El Tecnológico de Costa Rica será una Institución de reconocido prestigio
nacional e internacional, que contribuirá decididamente a la edificación de una
sociedad más solidaria, incluyente, respetuosa de los derechos humanos y del
ambiente, mediante la sólida formación de recurso humano, la promoción de la
investigación e innovación tecnológica, la iniciativa emprendedora y la estrecha
vinculación con los sectores sociales y productivos.
Dado la importancia de contar con los servicios de información que acompañen al
proceso de enseñanza- aprendizaje el TEC cuenta con Bibliotecas especializadas
para la población estudiantil, siendo la Biblioteca José Figueres Ferrer objeto de
estudio en esta investigación.
BIBLIOTECA JOSÉ FIGUETES FERRER
La Biblioteca José Figueres Ferrer se ubica en la Sede Central de dicho Centro de
Enseñanza ubicada en la provincia de Cartago, su objetivo principal es proporcionar
una amplia disponibilidad de recursos y servicios de información para la diseminación
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del conocimiento y contribuir así al desarrollo de las comunidades académicas y al
país en general.
Misión: Brindar servicios de información actualizados y especializados en el campo
de la ciencia, la tecnología y la cultura a la comunidad institucional, nacional e
internacional en forma ágil,

oportuna, accesible,

equitativa y de calidad,

contribuyendo a la generación del conocimiento y fortaleciendo el desarrollo
económico, social, cultural y productivo del país.
Los Servicios que presta son:
 Alfabetización Informacional
 Inducción para estudiantes de nuevo ingreso
 Libro Beca
 Nuevas Adquisiciones
 Préstamo Interbibliotecario
 Préstamo, Reserva, Renovación y Devolución del Material Documental
 Referencia en Línea
 Referencia Presencial
 Sala para Conferencias
 Salas para Estudio
 Sala para Investigadores
 Tutoriales en Línea

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA
CATEGORÍA DE PUESTO: 23

Gestión Bibliotecaria

Generales:
1. Realizar búsquedas especializadas
de información según el área de su
particularidad.
2. Evaluar periódicamente las
colecciones que posee la Biblioteca,
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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. 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.
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.
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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. Organizar, coordinar y controlar
los procesos de préstamo,
devolución, acomodo y
mantenimiento físico de las revistas.
2. Administrar la sala de revistas.
3. Revisar permanentemente los
accesos a los recursos electrónicos
de la Biblioteca.
4. Realizar la diseminación
selectiva y divulgación de la
información contenida en las
revistas.
Administrativas

1.

Atender personas internas y externas
a la Institución.
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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.

RESPONSABILIDADES
Responde por el grado de tacto y
Por relaciones de trabajo

discreción

con

que

atiende

las

relaciones constantes con superiores,
compañeros,
instituciones

funcionarios
públicas

o

de

empresas

privadas y público en general.
Por supervisión recibida

Trabaja con un grado de independencia
relativo al nivel profesional de su puesto
y de acuerdo a su grado académico
actual, experiencia y excelencia con que
ejecute

sus

instrucciones

trabajos.
y

Recibe

observaciones

de
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superior siendo éstas en todos los casos
de carácter general.
Su labor es evaluada mediante el
análisis de los informes técnicos y de
labores que presenta, la calidad de su
ejecución

y

la

apreciación

de

los

resultados obtenidos.
Condiciones de trabajo

Trabaja eventualmente sin límite de
jornada, si las circunstancias así lo
ameritan, y trasladarse en funciones de
su cargo a diferentes lugares dentro o
fuera del país. La actividad demanda su
esfuerzo mental creciente, dependiendo
de la menor o mayor complejidad,
variedad y responsabilidad del trabajo.
Por lo general desarrolla sus actividades
en oficinas acondicionadas para tal
propósito,

correspondiéndole

en

ocasiones trasladarse a otros ambientes
distintos, lo cual podría contrariar su
estado normal de salud.

Resultados del error

Trabaja expuesto a cometer errores que
pueden causar atrasos, confusiones,
trastornos

y

consideración,

pérdidas
en

de

virtud

alguna
de

su

vinculación directa en la ejecución de las
actividades en razón de lo cual debe
actuar

de

manera

cuidadosa

y
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asegurarse de emitir criterios.
Requisitos ocupacionales
Formación

Licenciado en una carrera atinente al
puesto.

Experiencia

Un año de experiencia en la ejecución de
labores afines a los del puesto

Capacidad mental y manual

Haber obtenido clasificación de al menos
muy bueno en su desempeño profesional
anterior.
Conocimientos básicos en informática.

NORMATIVA DE CONTRATACIÓN

Código de Trabajo.
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Ficha N°13: Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA
(UNA)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: La Universidad Nacional es una de las instituciones más representativas de la
Educación Superior costarricense, no solo por ser la segunda casa de estudios
universitarios creada en el país, sino porque, desde sus orígenes, ha construido un
proyecto educativo, científico, cultural y social integral, inclusivo y sobre todo, al servicio de
la sociedad costarricense. Obtuvo el carácter de Universidad Nacional de Costa Rica en
1973, gracias al esfuerzo de un grupo importante de ciudadanos encabezado por
Benjamín Núñez, primer rector de esta casa de estudios. Su fortaleza institucional se ha
forjado día tras día en estas cuatro décadas con las aportaciones de sus académicos,
administrativos y estudiantes, al punto de recibir reconocimiento por la comunidad nacional
e internacional. En ella se han formado y han desarrollado actividades académicas
muchos ilustres personajes de la ciencia, la cultura, las humanidades y las artes de Costa
Rica.
Misión: La Universidad Nacional es una institución de educación superior estatal que
forma profesionales de manera integral, genera y socializa conocimientos, con lo cual
contribuye a la transformación de la sociedad hacia planos superiores de bienestar social,
libertad y sustentabilidad; todo ello mediante la docencia, la investigación, la extensión y
otras formas de producción, dirigidas prioritariamente a los sectores sociales menos
favorecidos.
Visión: La Universidad Nacional será reconocida en América Latina y El Caribe por su
excelencia académica, innovación, y proyección social, en los ámbitos local, nacional,
regional e internacional. Sus estudiantes se caracterizarán por poseer una formación
humanística integral y conocimientos, destrezas y habilidades acordes con las
necesidades de la sociedad.
SIDUNA: El Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA)
está conformado por la Biblioteca "Joaquín García Monge" que es el nodo coordinador del
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sistema y por las Unidades de Información de Sedes Regionales y Facultades de la
Universidad Nacional.
Misión: Brindar servicios y productos de información actualizados, eficaces y eficientes
para contribuir al desarrollo de la docencia, investigación, extensión y producción
académica de la Universidad Nacional de Costa Rica, trabajando con el soporte
tecnológico, recursos humanos capacitados y calificados en forma coordinada e integral.
Visión: Disponer de un Sistema de Información Documental coordinado e integrado con
canales de comunicación adecuados con los subsistemas en cada facultad, centro o sede.
El SIDUNA contribuirá con la visión institucional dirigida a prever los retos y desafíos
actuales y futuros, con el fin de brindarle legitimidad y vigencia social, generando las
posibilidades para el cambio y la innovación a la luz de los conocimientos y las
necesidades emergentes del desarrollo futuro del país y mundial.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA
Funciones

-

Mantener una amplia perspectiva de
visión y misión organizacional. Influye
en los demás como mentor, líder o
administrador

de

un

proceso,

mediante el desarrollo de ideas y
conocimiento. Produce investigación
de alto nivel y valor que proporciona
actualización tecnológica en diversos
campos de trabajo. Ejerce clara
relación con los usuarios, grupos
especializados y de expertos que
constituyen información de alto valor
estratégico.

-

Planear, organizar, dirigir, coordinar,
asignar y controlar la ejecución de
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actividades que se realizan en las
bibliotecas de la Sede Regional
Brunca, Sección de desarrollo de
Colecciones, Centro Calcográfico y
de Análisis Documental, Sección de
Referencia y Educación de Usuarios
y

Sección

de

Circulación

y

Documentación y Hemeroteca de la
Biblioteca Joaquín García Monge.

-

Elabora

normas,

reglamentos,

políticas,

manuales

de

procedimientos directrices en materia
de selección y adquisición, control
terminológico, préstamo, control de
morosos, restauración y empaste,
expurgo, control y seguridad del
material documental.

-

Participa

y

coordina

reuniones,

comisiones y otros, eventos a nivel
interno

o

interinstitucional

con

compañeros y supervisores y atiende
y asesora estudiantes, investigadores
y usuarios en general.
-

Brinda apoyo a la academia con
tecnología actualizada y aplicada y
realiza el proceso de capacitación de
personal a cargo.

-

Investiga,

programa,

coordina

y

controla la ejecución del presupuesto
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para el SIDUNA,
material

documental

soportes,

elabora

inventarios de
en

diversos

estadísticas

y

presenta informes varios.
-

Promueve la equidad en la prestación
del Servicio.

-

Mantiene

diversos

controles

y

administra la información, los equipos
y materiales audiovisuales.
-

Realiza tareas propias de la clase de
puesto.

RESPONSABILIDADES
No responde
REQUISITOS OCUPACIONALES
Formación

Licenciatura en una carrera atinente a la
disciplina de Bibliotecología, según
Catálogo de Conocimientos de Educación
Formal Atinente.
Incorporado al Colegio respectivo.

Experiencia

No responde

NORMATIVA DE CONTRATACIÓN

Código de Trabajo.
Catálogo de Conocimientos de Educación
Formal Atinente y en el Diccionario de
Competencias.
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Ficha N°14: Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL
(IFAM)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM, fue creado mediante el
artículo 19 de la Ley 4574 del 4 de mayo de 1970. El artículo 2 de la Ley 4574 dice: “El
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal es una entidad autónoma con personería
jurídica y patrimonio propios, conforme al artículo 188 de la Constitución Política.”
Misión: Somos una institución pública autónoma, dedicada a fortalecer y promover el
mejoramiento constante del Régimen Municipal mediante la asistencia técnica, la
capacitación, el financiamiento y el impulso a los procesos de descentralización.
Visión: El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, será una Institución líder y un actor
estratégico en el fortalecimiento de la gestión municipal, brindando de forma oportuna
servicios de calidad para la trasformación y mejoramiento continuo de los Gobiernos
Locales, para que puedan enfrentar sus retos actuales, futuros y el proceso de
descentralización del Estado.
Objetivo General: Fortalecer el Régimen Municipal, estimulando el funcionamiento
eficiente del Gobierno Local y promoviendo el constante mejoramiento de la administración
pública municipal, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Organización y
Funcionamiento del IFAM, Ley N°4716 del 09 de febrero del 1971.
Objetivos Estratégicos
1. Contribuir al mejoramiento de los servicios públicos municipales, por medio
de la Dirección de Financiamiento Municipal operando como agente financiero, ágil
y eficiente.
2. Ayudar al mejoramiento de los servicios públicos y a la ejecución de proyectos y
obras

en

beneficio

del

desarrollo

local

y

regional

a

través

de la

Dirección de Desarrollo Municipal operando como una unidad especializada de
asistencia técnica, dirigida al fortalecimiento de la gestión financiera, administrativa
y operativa de los Gobiernos Locales.
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3. Estimular el funcionamiento eficiente del Gobierno Local y el mejoramiento de la
administración pública municipal,

por medio de la Dirección de Desarrollo

Institucional operando como instancia especializada en la generación de
capacidades humanas, mediante programas permanentes de capacitación y
adiestramiento dirigido a las autoridades y personal municipal.
4. El IFAM fortalecido mediante procesos administrativos y operativos, ágiles,
eficientes y actuales que contribuyan con el fortalecimiento del Régimen Municipal.
5. El IFAM brindando apoyo a los Gobiernos Locales con el propósito de promover
el proceso de descentralización.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA
Dictar las disposiciones internas necesarias,
Por la naturaleza de las funciones

para que el trabajo de su Departamento o
Sección se ejecute de la mejor manera
posible.
Planear,

en

subalternos,

colaboración
las

labores

con

sus

de

su

Departamento o Sección y elaborar los
anteproyectos

de

presupuestos

correspondientes.
Por supervisión recibida

Informar a su superior inmediato, con la
correspondiente

periodicidad,

sobre

la

marcha de su respectivo Departamento,
Sección o Unidad, en forma inmediata,
cuando ocurra un hecho extraordinario o
que requiera la pronta atención del mismo.
Por supervisión ejercida

La supervisión de la labor de todos los
servidores de su Departamento o Sección,
tanto

en

el

aspecto

técnico

como

administrativo.
Cuidar de la disciplina y la buena asistencia
de los servidores de su Departamento o
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Sección,

informando

al

Jefe

de

la

dependencia o por delegación hecha por
éste, al jefe de la Sección de Personal, de
las irregularidades que en uno u otro
aspecto se presenten.
Cuidar que todos los servidores lleven al día
y en debida forma, la labor que se les tiene
asignada, tomando las medidas que juzgue
necesarias, para que el trabajo general del
Departamento

o

Sección,

se

realice

eficientemente y sin retrasos.
Debido a que el IFAM tiene establecida la
jornada continua de trabajo, los Directores
de Departamento y Jefes de Sección y de
Unidad deberán realizar la correspondiente
coordinación entre los trabajadores de sus
dependencias a efecto de que las mismas,
en ningún momento queden desatendidas.
RESPONSABILIDADES
No responde
REQUISITOS OCUPACIONALES
No responde
NORMATIVA DE CONTRATACIÓN

Código de Trabajo.
Reglamento Autónomo de Organización y
Servicio del Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal -
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INSTITUCIONES PRIVADAS
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Definición de Institución Privada
La institución, organización o empresa privada se define a través de aspectos
como el capital, su objetivo primordial, y hasta la manera en la que reglamenta
sus tareas, objetivos y administración.
Está claro que las instituciones de carácter privado están regidas hasta cierto nivel
por la legislación del país en la que se encuentre, en el caso de caso de Costa
Rica por el Código de trabajo; a su vez dichas instituciones regulan su quehacer
diario mediante el reglamento interno de trabajo, el cual, de acuerdo al Ministerio
de trabajo y seguridad social
es el documento que las personas empleadoras redactan para explicar
las obligaciones y derechos de todas las personas que trabajan en una
empresa privada. En el [reglamento interno de trabajo] se tratan temas
como las jornadas de trabajo, los salarios, cargos y puestos, feriados,
prohibiciones

y controles

de

asistencias,

entre

muchos

otros

relacionados al día a día en la empresa. (MTSS, párr.2)
Dicho reglamento ha de ser aprobado por el Ministerio de trabajo y seguridad
social.
En relación al capital que la empresa privada percibe el instituto de sonora (2013)
y Chaparro Espita, L. (2006) determinan que la institución u organización privada
se forma con aportes de capital privados, son constituidas y administradas por
particulares. Sus características primordiales son la obtención de ganancias,
debido a esto las decisiones son tomadas con el objetivo de cubrirlas, llevando a
cabo procesos de evaluación de competencias, en este tipo de instituciones el
estado no toma decisiones, a su vez buscan la rentabilidad y productividad,
beneficios, utilidades y satisfacción de necesidades,
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Ficha N°15: Universidad Bíblica Latinoamericana

UNIVERSIDAD BÍBLICA LATINOAMERICANA UBILA
BREVE DESCRIPCIÓNDEL EMPLEADOR
Historia:La Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL) es una institución de
educación bíblica y teológica que da continuidad al ministerio del Seminario
Bíblico Latinoamericano, fundado en 1923. El trabajo de la UBL se inserta en una
experiencia de más de 88 años de servicio cristiano en América Latina y el
Caribe. La UBILA es:- Un espacio de estudio y reflexión donde se puede
profundizar el conocimiento de la Biblia, la teología y las disciplinas pastorales.
- Una comunidad diversa que reconoce la importancia de asumir la perspectiva de
raza, etnia y género en su quehacer teológico y pastoral.- Una institución que le
proporciona la oportunidad de madurar sus convicciones y su compromiso con
Jesucristo, su iglesia y los valores del reino de Dios para nuestra sociedad.
La función principal de la Biblioteca de la Universidad Bíblica Latinoamericana es
proporcionar los servicios necesarios para el desarrollo de los programas de
estudio que ofrece la institución a través de sus facultades y escuelas, y a las
inquietudes de investigación que surjan de esos mismos programas. Uno de sus
objetivos es cooperar con bibliotecas, iglesias, comunidades y otros sectores
afines a los objetivos de la Institución.
Descripción de las funciones de acuerdo a la normativa (en este caso si
existiese un manual descriptivo de puestos)
-No responde
NORMATIVA DE CONTRATACIÓN-

No responde
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Ficha N°16: Universidad Veritas
UNIVERSIDAD VERITAS
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: hasta 1968 existían en Costa Rica, solo las cuatro universidades estatales, por
un precepto equivocado que daba a entender que la educación superior era injerencia
única del estado. En ese año se fundó el Instituto Técnico de Administración de Empresas
-ITAN-, creando gran convulsión en el medio, incluyendo una huelga general en la
Universidad de Costa Rica. Posterior y paralelamente, en 1976, nació el Collegium
VERITAS como uno de los cuatro colegios fundadores de la primera universidad privada
de Costa Rica.
El Collegium VERITAS funcionó como institución hermana del ITAN, hasta 1994, año en
que ambas instituciones se fusionan para independizarse y convertirse en una nueva
universidad autónoma con el nombre de Universidad VERITAS.
Con el tiempo, y obedeciendo a las indicaciones de la evolución de la sociedad
centroamericana, la Universidad VERITAS se convierte en una universidad especializada
en la enseñanza y aprendizaje del arte, el diseño y la arquitectura, con la posibilidad de
incursionar en cualquier disciplina relacionada con estos campos.
VERITAS, como Universidad de Arte, Diseño y Arquitectura, está orientada a la excelencia
en la enseñanza. Esta responsabilidad se hace más pesada al ser considerada como la
mejor universidad del medio, en sus áreas de especialidad y por sus compromisos con
escuelas y universidades de arte y diseño en otros países. Por estas mismas razones,
incursiones en nuevos campos se planean y programan con gran cuidado y detalle,
buscando siempre cumplir con esta responsabilidad.
Dentro de este marco de excelencia; los principios y ética cristianos, la evolución del
proceso docente, el desarrollo del pensamiento creativo, la actualización tecnológica, las
relaciones internacionales y el bienestar integral del estudiante, son las bases que
VERITAS ha fijado para cumplir con su misión universitaria al iniciar el Siglo 21 al servicio
121

de la sociedad centroamericana.
Misión: Universidad VERITAS existe para impactar en la sociedad, con soluciones
sostenibles, propias del arte y el diseño, esencialmente por medio de la formación integral
de estudiantes y profesionales, en un ambiente educativo de excelencia e innovación, con
una dimensión internacional, por medio de programas de diversa naturaleza. Toda su
actividad será guiada por principios y valores cristianos.
Visión: La Educación tiene como fin primordial la “formación para la vida”, por lo que los
Valores VERITAS buscan realzar esta visión humana e ir más allá de un accionar
meramente académico apoyando y fortaleciendo el desarrollo integral y espiritual de la
comunidad VERITAS.

La Biblioteca:
La Biblioteca VERITAS, es una biblioteca privada especializada en la imagen, el espacio y
el producto, que cuenta con un acervo entre los clásicos y la bibliografía más actualizada.
Por otra parte, la Biblioteca VERITAS es la primera biblioteca en el país en recibir la
Certificación ISO 9001:2008 (Norma internacional que establece los requisitos de los
sistemas de gestión de calidad para las organizaciones privadas o públicas orientadas a
mejorar sus procesos de negocio y aumentar la satisfacción del cliente)
"Una biblioteca especializada, es una biblioteca establecida, mantenida y administrada por
una corporación privada, una firma comercial, una asociación, un organismo estatal u otro
grupo o entidad que tienen interés por una materia específica para atender las
necesidades de información de sus miembros o personal y alcanzar los objetivos de la
organización, y está diseñada para dar servicio de soporte a la academia en el área
correspondiente" (ALA, American Library Association).
La colección de la biblioteca, abarca todas las áreas de enseñanza de la Universidad
contando además con una hemeroteca especializada, videoteca y un espacio en ciencias
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sociales en el que se rescatan: Estudios Culturales, Ciencias de la Educación, Literatura,
entre otros; los cuales complementan el soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGIA
Gestión bibliotecaria

1. Abrir la biblioteca por las mañanas y
realizar el cierre al final del día, según los
horarios que se establezcan y tomar las
medidas de seguridad respectivas.
2. Trabajar todos sus procesos a través del
sistema

ISO

9000,

procedimientos

respetando
y

los

registros

correspondientes.
3. Atender a los clientes que lleguen a la
biblioteca, sea estudiantes, profesores,
administrativos u otros que requieran
algún servicio del departamento.
4. Ingresar

en

la

base

de

datos

la

información de los nuevos usuarios,
verificando que se trate de estudiantes
activos de la universidad.
5. Registrar en la base de datos todos los
documentos

que

se

presten

y

desactivarle su sistema de seguridad
para que no suenen las alertas de las
barras anti robos. (pedestales)
6. Recibir del usuario todos los documentos
que llega a devolver, registrar en el
sistema dicha devolución, activar su
sistema de seguridad y colocar los
documentos en su respectivo espacio.
7. Revisar en forma general, el estado en
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que son devueltos los documentos e
informar si hay algún daño importante.
8. Llevar

diariamente

morosidades

el

(usuarios

control
que

de

no

han

devuelto documento) e ingresarlos en el
sistema informático que impide

que

puedan hacer cualquier otro trámite en la
universidad,

hasta devuelvan dicho

documento.
9. Recibir documentos morosos e ingresar
la

multa

respectiva

en

el

sistema

informático.
10. Realizar llamadas o envíos de texto a los
usuarios que aún no han devuelto
documentos.
11. Iniciar el procedimiento de reposición de
un documento que no pudo ser devuelto
por alguna razón.

Dando el respectivo

seguimiento hasta que el usuario compre
y

entregue

dicho

documento,

o

la

universidad lo reponga, en cuyo caso, se
le avisa al usuario que adquirió una
deuda con la universidad que se le
recargará.
12. Orientar a dichos usuarios en las políticas
y el uso de los servicios de la biblioteca,
etc.
13. Llevar un control de la colección de
documentos, inspeccionando que estén
bien acomodados, cerciorándose que
estén ordenados y revisando que no falte
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ninguno.
14. Informar a la dirección cualquier daño
detectado en algún documento para
efectos de reposición (cuando el daño se
deba a deterioro normal)
15. Coordinar con el personal de procesos
técnicos,

cuando

se

requiera

dar

mantenimiento externo a un documento
que está deteriorado por frecuencia de
uso.
16. Investigar cuando falte algún documento
y

determinar

la

causa

de

dicha

desaparición e informarla a la dirección
17. Informar

a

la

dirección

comportamiento
determinados

de

sobre

rotación

materiales

que

el
de
son

requeridos con mucha frecuencia para
que se determine si se puede comprar
otro ejemplar.
18. Llevar el control de las salas de estudio,
vigilando

el

comportamiento

de

las

personas que ahí se ubican y el uso que
le están dando a dichas salas.
19. Realizar la reservación de la sala de
estudio

privada

y

controlando

su

respectivo uso y desalojo, generando
mensualmente un informe estadístico de
la frecuencia de uso.
20. Elaborar informes y estadísticas de los
documentos

y

los

servicios

de

biblioteca que le solicite la dirección.
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la

21. Hacer reservaciones a un usuario sobre
documentos

que

están

prestados,

dejando la información en el sistema y en
cualquier otra hoja que se use para este
fin y elaborar un informe estadístico a la
dirección sobre estas reservaciones.
22. Revisar a lo largo del día si los
documentos

que

están

en lista

de

reservaciones ya están disponibles y
llamar

a

las

personas

esperando dicho material,

que
para

están
que

puedan ocuparlos.
23. Entregar un informe mensual del trabajo
realizado.
24. Informar a la dirección cualquier daño
estructural o en los equipos de la
biblioteca que sea detectado.
25. Colaborar

cuando

haya

que

abrir

espacios físicos dentro de la colección
para ubicar nuevos documentos.
26. Asistir a reuniones del departamento y
colaborar con otras funciones propias de
la biblioteca cuando así se requiera.
27. Participar en los inventarios anuales de la
biblioteca.
Cualquier otra función relacionada con su
puesto.
RESPONSABILIDADES
Por la naturaleza de las funciones

Están definidas por las tareas.
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Por supervisión recibida

Sus funciones las supervisa el Director de la
Biblioteca

Por supervisión ejercida

No le corresponde
personal.

Por relaciones de trabajo

Están definidas por las tareas.

Por materiales, herramientas y equipo

Están definidas por las tareas.

Por fondos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo de
fondos o valores.

Por manejo de información confidencial

Confidencialidad y discreción sobre la
información que maneja en su puesto.

la

supervisión

de

REQUISITOS OCUPACIONALES
Formación

Bachillerato o Licenciatura en Bibliotecología

Experiencia

De 1 año a menos de 5 años en puestos afines.

Capacidad mental y manual

1.- Amplio domino de Word , Excel y los
sistemas informáticos de la organización.
2.- Habilidad para trabajar, manejar la presión.
3.- Habilidad para trabajar en varias tareas a la
vez en forma rápida y efectiva.
4.- Habilidad para comunicarse (vocabulario,
fluidez, facilidad de expresión y exposición de
ideas).
5.- Habilidad para expresarse por escrito en
forma correcta y sin faltas de ortografía.
6.- Habilidad para trabajar en equipo.
7.- Habilidad para hablar y comprender el inglés
a un nivel medio.

Normativa de Contratación

Manual de descripción de puestos para
bibliotecólogo de Circulación.
Manual de descripción de puestos de
bibliotecólogo de procesos técnicos.
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ORGANISMO
INTERNACIONAL
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Definición de Organismo Internacional
Una organización internacional es toda asociación conformada normalmente por
sujetos de Derecho Internacional Público, regulada por un conjunto
de normas propias, con miembros, alcance, o presencia internacional y unos fines
comunes.
En el uso cotidiano, el término es generalmente reservado para
las organizaciones intergubernamentales como las Naciones Unidas, el Consejo
de Europa, o la Organización Mundial del Comercio, cuyos miembros son Estados
soberanos o de otras organizaciones intergubernamentales. Sin embargo ante
la evolución y como producto de la globalización existe una distinción reciente
entre: Organización internacional pública, u organización intergubernamental
(OIG) y Organización internacional privada, u organización no gubernamental
(ONG).
El Diccionario Penguin de Relaciones Internacionales, confirma que "las
organizaciones internacionales modernas son de dos tipos básicos, la variedad
"pública" conocida como organizaciones intergubernamentales (OIG) y la variedad
"privada", organización no gubernamental internacional (ONG). Las
organizaciones internacionales son unas distinciones recientes muy buenas en
colaboración para todos.
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Ficha N° 17: Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo
objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
La Convención Americana, también llamada Pacto de San José de Costa Rica es un
tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por
los Estados Partes. Asimismo, la Convención establece que la Comisión y la Corte son los
órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los
compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención; y regula su
funcionamiento.
Por ser un organismo internacional, no tienen visión ni misión.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA
RESPONSABILIDADES
No responde
REQUISITOS OCUPACIONALES
No responde
NORMATIVA DE CONTRATACIÓN

No responde
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Ficha N°18: Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP)
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA
ICAP
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: El Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), tiene sus
orígenes en la creación de la Escuela Superior de Administración Pública para
Centroamérica, ESAPAC, en el año 1954, como parte de los esfuerzos vinculados
con la Integración Centroamericana.
El Convenio para el establecimiento de la ESAPAC fue firmado por los Gobiernos de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua durante la Tercera
Reunión Ordinaria de la Junta General la Escuela, realizado en San José, Costa Rica
el 12 de diciembre de 1956. En el año 1961 la República de Panamá se sumó como
país Miembro.
En el año 1967, se transformó en el Instituto Centroamericano de Administración
Pública, ICAP. Sus mandatos constitutivos lo establecieron como el organismo de la
Integración Centroamericana especializado en administración pública, orientado al
desarrollo de los recursos humanos y modernización de los sectores públicos del
Istmo, con un énfasis especial en administración para la Integración
Centroamericana.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA
CATEGORÍA DE PUESTO: BIBLIOTECARIO JEFE
RESPONSABILIDADES
Trabajo profesional que comprende la
Funciones
dirección y administración de la biblioteca del
Instituto.
Características del trabajo:
Quien desempeña el cargo en esta clase de
puesto
único
es
responsable
del
planeamiento,
organización,
supervisión,
dirección, supervisión coordinación y control
de los servicios de biblioteca en el Instituto.
Ejemplos de trabajo:
- Determina, conjuntamente con el
Director, la política a seguir en la
biblioteca.
- Diseña y pone en operación métodos y
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

procedimientos
técnicos
y
administrativos, tendientes a obtener el
mejor rendimiento de los servicios que
presta la biblioteca.
Colabora
en
la
selección
y
adiestramiento del personal subalterno
al que le delega funciones y le asigna
tareas. Supervisa en forma directa y a
través de los resultados obtenidos las
labores que ejecuta ese personal
subalterno.
Efectúa la selección de los libros y
publicaciones que deben adquirirse.
Clasifica las obras ingresadas y asigna
los encabezamientos por materia, de
cada publicación que se procesa.
Mantiene actualizados registros y
ficheros de encabezamientos de
materia y el respectivo catálogo
permanente.
Atiende un público variado y de
diferente nivel que acude a la
biblioteca, en demanda de información
y servicios.
Da asesoría técnica relacionada con el
establecimiento
de
bibliotecas
especializadas.
Dicta charlas y cursillos y de
adiestramiento a bibliotecas y otras
unidades gubernamentales.
Confecciona y mantiene actualizadas:
guías, reglamentos, disposiciones y
normas generales relacionadas con la
administración de la biblioteca.
Periódicamente prepara y elabora
informes,
catálogos
y
listados
relacionados con el trabajo.
Participa en la toma anual de
inventarios.
Imparte charlas explicativas a los
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-

-

-

alumnos del Instituto sobre la
organización y funcionamiento de la
biblioteca.
Se informa, mediante visitas a las
librerías locales, del precio y existencia
de libros y publicaciones.
Fomenta
la
colaboración
interbibliotecas a nivel local e inter-nacional.
Revisa diariamente el estado actual de
préstamos de libros y publicaciones
efectuados o vencidos y cancela los
préstamos cuyas devoluciones se han
efectuado.
Revisa diariamente los periódicos
locales.

Rinde informes periódicos relacionados con sus
labores, trabaja con bastantes autonomías e
independencia.
Su trabajo es supervisado mediante los resultados
obtenidos.

Por supervisión recibida

Requisitos ocupacionales
Formación

Poseer el título universitario correspondiente
para la carrera de bibliotecología.

Experiencia

Poseer por lo menos dos años de experiencia
en la administración de una biblioteca de
material especializado de tamaño mediano.

Conocimientos, habilidades
destrezas deseables

y

-

-

-

Conocimiento profesional de la teoría, de
las prácticas y procedimientos de las
ciencias bibliotecarias.
Conocimiento del Sistema Dewey y de
otros sistemas similares de clasificación y
catalogación de libros.
Habilidad para analizar y resumir libros y
publicaciones y clasificarlos debidamente.
Habilidad para expresarse en forma clara y
concisa, verbalmente y por escrito.
Habilidad para establecer y mantener
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buenas relaciones de trabajo con
subalternos, con los visitantes y asistentes
a la biblioteca y con el público en general.

NORMATIVA
CONTRATACIÓN

DE Código de Trabajo
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Ficha N° 19: Centro Internacional de Política Económica (CINPE)
CENTRO INTERNACIONAL DE POLITICA ECONOMICA (CINPE)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: El CINPE fue creado por la Universidad Nacional el 2 de marzo de 1995 sobre la
experiencia acumulada de la Maestría de Política Económica, creada 10 años atrás. La
docencia, investigación, extensión universitaria y la asesoría en política económica, con
énfasis en Centroamericana y el Caribe, han sido la práctica permanente. El día de hoy el
CINPE se consolida como una entidad académica dinámica, flexible, innovadora, capaz de
realizar su trabajo con gran sentido de compromiso social.
Misión: El Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible
(CINPE), es un instituto de investigación y formación de profesionales que responde a las
necesidades relacionadas con la política económica y desarrollo sostenible en forma
flexible, dinámica e innovadora. Su accionar se cimenta en la relación entre investigadores
y académicos de diversas disciplinas con enfoques que promueven la integralidad de las
dimensiones sociales, económicas, ambientales e institucionales.

Visión: El Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible
(CINPE),

de

la

Universidad

Nacional

(UNA),

en

Costa

Rica,

guiado

por

la

excelencia, aspira a constituirse en un núcleo generador de pensamiento científico crítico y
propositivo que contribuye a enfrentar los retos sociales, económicos, ambientales e
institucionales de los países en desarrollo, especialmente de la Región Latinoamericana.
.
Centro de Documentación del CINPE: forma parte del Sistema Bibliotecario de la
Universidad Nacional (SIBUNA) . Se encuentra ubicado en el Campus Benjamín Nuñez
de la UNA en Lagunilla Barreal de Heredia
Esta Unidad comienza a ofrecer servicios a partir del mes de abril de 1995. De acuerdo
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con las áreas de investigación y docencia del CINPE. Se especializa en Política
Económica, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible Comercio, Finanzas. Actualmente la
unidad cuenta con 7343 documentos sistematizados, distribuidos en tesis, literatura gris,
monografías, conferencias, seminarios, tratados, proyectos entre otros.
El tipo de usuario que se atiende comprende principalmente académicos, investigadores
y estudiantes del CINPE, de las Maestrías de Política Económica, Gerencia de Comercio
Internacional, Gestión y Finanzas Públicas, también atiende a la comunidad de la
Universidad Nacional. Y el público en general que lo visite.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA
RESPOSABILIDADES
Funciones

Mantener una amplia perspectiva de
visión y misión organizacional. Influye
en los demás como mentor, líder o
administrador

de

un

proceso,

mediante el desarrollo de ideas y
conocimiento. Produce investigación
de alto nivel y valor que proporciona
actualización tecnológica en diversos
campos de trabajo. Ejerce clara
relación con los usuarios, grupos
especializados y de expertos que
constituyen información de alto valor
estratégico.

-

Planear, organizar, dirigir, coordinar,
asignar y controlar la ejecución de
actividades que se realizan en las
bibliotecas de la Sede Regional
Brunca, Sección de desarrollo de
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Colecciones, Centro Calcográfico y
de Análisis Documental, Sección de
Referencia y Educación de Usuarios
y

Sección

de

Circulación

y

Documentación y Hemeroteca de la
Biblioteca Joaquín García Monge.

-

Elabora

normas,

reglamentos,

políticas,

manuales

de

procedimientos directrices en materia
de selección y adquisición, control
terminológico, préstamo, control de
morosos, restauración y empaste,
expurgo, control y seguridad del
material documental.

-

Participa

y

coordina

reuniones,

comisiones y otros, eventos a nivel
interno

o

interinstitucional

con

compañeros y supervisores y atiende
y asesora estudiantes, investigadores
y usuarios en general.
-

Brinda apoyo a la academia con
tecnología actualizada y aplicada y
realiza el proceso de capacitación de
personal a cargo.

-

Investiga,

programa,

coordina

y

controla la ejecución del presupuesto
para el SIDUNA,
material

documental

soportes,

elabora

inventarios de
en

diversos

estadísticas
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y

presenta informes varios.
-

Promueve la equidad en la prestación
del Servicio.

-

Mantiene

diversos

controles

y

administra la información, los equipos
y materiales audiovisuales.
-

Realiza tareas propias de la clase de
puesto.

Por supervisión recibida

No responde

Requisitos ocupacionales
Formación

-Licenciatura en una carrera atinente a la
disciplina
de
Bibliotecología,
según
Catálogo de Conocimientos de Educación
Formal Atinente.
- Incorporado al Colegio respectivo.

Experiencia

No responde

Conocimientos, habilidades y destrezas No responde
deseables
Normativa de Contratación

- EL CINPE se rige bajo la misma Normativa
de contratación de la Universidad Nacional
de Costa Rica.
El
Catálogo
de
Conocimientos
de
Educación Formal Atinente y
en el
Diccionario de Competencias.
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Ficha N°20: Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO

COMISIÓN COSTARRICENSE DE COOPERACIÓN CON LA UNESCO (CCCU)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: La Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, es una
entidad con personería jurídica, que posee como su orientación general, servir de
enlace para el desarrollo de acciones de la UNESCO en Costa Rica y de
coordinador de acciones a nivel regional, en pro del desarrollo de la educación, la
ciencia y la cultura.
Misión: Contribuir a la paz, a la seguridad y al desarrollo humano sostenible,
estrechando la colaboración entre la sociedad costarricense y la UNESCO,
mediante la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información; a
fin de asegurar el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales, sin distinción de raza, sexo, idioma o de cualquier tipo.

Visión: La Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO promueve la
educación, la ciencia y la cultura en la sociedad costarricense, bajo una óptica
integradora, inclusiva e incluyente.

Centro de Documentación: Centro de Documentación único en el país
especializado en documentación UNESCO. El acervo bibliográfico abarca
diversas temáticas específicas en torno a la educación, las ciencias exactas y
naturales, las ciencias humanas y sociales, la cultura, la comunicación y la
información. Se encarga además de la difusión de la información más actual
(pronunciamientos, comunicados y noticias) generados por la UNESCO.
Servicios:
 Consulta de Bases de Datos en línea
 Préstamos a domicilio y a sala
 Búsquedas bibliográficas
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 Préstamos interbibliotecarios
 Donaciones
 Acceso a red inalámbrica
 Referencia (virtual-presencial)
 Servicios de alerta
Se realizan proyectos de alfabetización informacional enfocados al fomento de la
lectura en niños y niñas de poblaciones estudiantiles que cuenten con algún tipo
de vulnerabilidad social. Entre ellos destacan los Proyectos Páginas Celestes y el
Proyecto Día del Libro. En estos proyectos se brinda la oportunidad de que
estudiantes de la Universidad de Costa Rica desarrollen talleres enfocados en
temas UNESCO, brindando la participación activa de los niños.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA

RESPONSABILIDADES
Funciones

Las funciones son las mismas que
rigen al Ministerio de Educación

Por supervisión recibida

No responde

Requisitos ocupacionales
Formación

Experiencia
Conocimientos,
habilidades
destrezas deseables
Normativa de contratación -

Para Bibliotecólogo 2: Licenciatura
Bibliotecología
Para Bibliotecólogo 1: Bachillerato
bibliotecología
con
énfasis
Bibliotecas Educativas
Para Bibliotecólogo 2: 2 años
experiencia

en
en
en
de

y No responde
Se rige bajo la misma Normativa de
contratación
del
Ministerio
de
Educación Pública
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ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES
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Definición de Organización No Gubernamental, ONG's
Las Organizaciones no Gubernamentales representan en su manera más amplia
el campo de acción ejecutado del Estado Costarricense, en cuanto a los retos e
iniciativas de las transformaciones actuales, El Ministerio de Planificación y
Política Económica (MIDEPLAN) en su documento: “Sector Público costarricense
y su organización” (2010) las define como, “…entes que están y actúan al lado del
Estado, colaborando con él en la satisfacción del interés general, pero
constituyendo administraciones separadas entre sí” p. 14
Por otro lado según lo expuesto por Calvo-Aguilar, Chinchilla-Montes, Coto –
Villegas, Pacheco- Ponce De L. (1993):
Las ONG's asumen su protagonismo a partir de tres niveles de inserción y
ubicación en la sociedad:
1.ONG's que constituyen una instancia mediadora entre organismos
financieros o de cooperación internacional y los sectores u organizaciones
de base en los países denominados "subdesarrollados".
2. ONG's -en el plano local- que orientan sus acciones a la satisfacción de
las necesidades de grupos específicos. Presentan una estructura de
organización formal y en la mayoría de los casos han sido reconocidas y
autorizadas por el Estado para desarrollar sus acciones.
3. ONG's de base, que procuran dar respuesta a necesidades particulares
de la zona o comunidad en la que surgen.
Estos tres niveles de ONG's pueden ubicarse en un continuo en el que se
localizan diferentes grados de organización civil, los que a la postre
determinan el tipo de instancia no gubernamental, sin que ello llegue a
significar que algún nivel en particular sea más o menos valioso para el
desarrollo de iniciativas civiles. (p. 47)
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Ficha N°21: Centro Cultural Costarricense Norteamericano
CENTRO CULTURAL COSTARRICENSE NORTEAMERICANO (CCCN)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: El Centro Cultural Costarricense Norteamericano es una asociación
costarricense sin fines de lucro fundada en 1945 y declarada de interés público por el
Gobierno de la República en 1993.Cuentan con más de 66 años de trayectoria. El
Centro Cultural se rige por cuatro valores institucionales: compromiso con nuestro
trabajo día a día, colaboración con nuestros colaboradores y estudiantes, pasión
por la excelencia al ejercer nuestras tareas e integridad en cada acción y decisión
que emprendemos.
Misión: Es ser líderes en la enseñanza innovadora de idiomas y en la promoción de
experiencias interculturales.
Visión: es enriquecer la calidad de vida, ampliar horizontes y crear oportunidades
mediante el intercambio cultural de los pueblos de Costa Rica y de los Estados Unidos
de América.
En el Centro Cultural se cuenta con la red de bibliotecas bilingües más completa del
país. Las Bibliotecas Mark Twain, ubicadas en nuestras sedes de San Pedro, La
Sabana, Cartago, Heredia y Alajuela, cuentan en su totalidad con más de 18.000 libros
y documentos. Para los estudiantes activos, el Centro Cultural otorga la membresía
totalmente gratuita. Para el público externo existe la posibilidad de obtener
membresías anuales a precio muy cómodo.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA
RESPONSABILIDADES

No Responde
Requisitos ocupacionales
No responde
Normativa de Contratación: No responde
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ORGANISMO ELECTORAL
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Definición de Organismo Electoral

El Tribunal Supremo de Elecciones es el Órgano Electoral de Costa Rica porque
es la entidad pública administradora del proceso electoral. En el sitio web, del
Tribunal Supremo de Elecciones, al respecto dice:
Función de administración electoral: comprende la organización, dirección y
control de todos los actos relativos al sufragio. Esa tarea se realiza bajo
estrictos estándares técnicos. La garantía de profesionalización y estabilidad
de los funcionarios electorales ha constituido una de las mayores fortalezas
de la administración electoral costarricense por más de seis décadas. Dentro
de la estructura del TSE, la Dirección General de Registro Electoral y
Financiamiento de Partidos Políticos tiene la mayor responsabilidad en
cuanto a la gestión de las elecciones y cuenta con tres divisiones, la
Coordinación de Programas Electorales, el Registro de Partidos Políticos y el
Departamento de Financiamiento a los Partidos Políticos. (p. web).
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Ficha N° 22: Tribunal Supremo de Elecciones
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES (TSE)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: El Tribunal Supremo de Elecciones es el Órgano Electoral,
considerado como el Cuarto Poder de la República de Costa Rica, se instituyó
en la Constitución Política de 1949.
Según la información registrada en el sitio web del Tribunal Supremo de
Elecciones, esta institución pública “realiza cuatro funciones de conformidad con
la Constitución Política y las leyes de la República”, a saber:
1) Función de administración electoral: comprende la organización,
dirección y control de todos los actos relativos al sufragio.
2) Función de registro civil: la función registral civil preexiste al propio TSE.
El Registro Civil se creó en 1888.
3) Función jurisdiccional: rompiendo el esquema clásico del monopolio de
la función jurisdiccional en manos del Poder Judicial, la Constitución
Política de 1949 asignó al TSE competencia para dictar resoluciones
irrecurribles en materia electoral.
4) Función de formación en democracia: el nuevo Código Electoral incluye,
entre las tareas del TSE, la de promover valores democráticos, lo cual se
ha venido convirtiendo en tendencia entre los organismos electorales de
Latinoamérica. El Instituto de Formación y Estudios en Democracia es una
dependencia especializada del TSE, que tiene a su cargo promover una
ciudadanía activa, apoyar al sistema educativo en el desarrollo de
destrezas para la vida en democracia, ofrecer capacitación electoral a los
partidos políticos, administrar un Centro de Documentación que incorpore
nuevas tecnologías, realizar actividades de carácter académico y promover
investigaciones
sobre
democracia
y
elecciones.
(http://www.tse.go.cr/el_tse.htm, 2013).
Ante la importancia de contar con servicios de información que apoyen la
misión, la visión y objetivos de la institución, cuenta con un Centro de
Documentación que es parte del Instituto de Formación y Estudios en
Democracia. Este Centro de Documentación es objeto de estudio en esta
investigación; se encuentra ubicado en las Oficinas Centrales del Tribunal
Supremo de Elecciones, sita en el distrito Carmen, cantón central de la provincia
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de San José.
El Centro de Documentación del IFED, se especializa en materia electoral y
democrática.

Misión: Seleccionar, adquirir, procesar, recuperar e intercambiar recursos de
información en democracia y elecciones, haciéndolos accesibles a la ciudadanía
por medio de la aplicación de técnicas informáticas, como soporte a la gestión
del conocimiento y educación cívica a nivel nacional que brinda el Instituto de
Formación y Estudios en Democracia.

Visión:

Ser

el

primer

Centro

de

Documentación

especializado

de

reconocimiento regional en materia de democra
cia y elecciones, que facilite un sistema de información actualizado y
permanente.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA

RESPONSABILIDADES

Por la naturaleza de las funciones

Participación
en
la
planeación,
dirección, coordinación, supervisión y
ejecución de labores profesionales,
técnicas y administrativas difíciles en el
Centro de Documentación del Instituto
de
Formación
y
Estudios
en
Democracia (IFED), en las cuales debe
aplicar los principios teóricos y
prácticos de una profesión adquirida
en una institución de educación
superior.

Por supervisión recibida

Trabaja con independencia, siguiendo
instrucciones,
normas
y
procedimientos establecidos en cuanto
a métodos, sistemas y estándares de
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trabajo. Su labor es supervisada y
evaluada por medio del análisis de los
reportes o informes que presenta, la
eficiencia y eficacia de los métodos
empleados y la calidad de los
resultados obtenidos.
Por supervisión ejercida

Le corresponde coordinar, asignar y
supervisar
labores
a
personas
funcionarias, técnicos y administrativos
asignados
al
Centro
de
Documentación, por lo que es
responsable por el eficaz y eficiente
cumplimiento de las actividades
asignadas.

Por relaciones de trabajo

La
actividad
origina
relaciones
constantes con jefaturas, personal de
la institución y público en general, las
cuales deben ser atendidas con
cortesía y discreción.

Por materiales, herramientas y
equipo

Es responsable por el adecuado
empleo, custodia y mantenimiento del
Centro de Documentación, así como
del equipo, útiles y materiales que le
han
sido
asignados
para
el
cumplimiento de las actividades.

Por fondos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo
de fondos o valores.

Por manejo de información
confidencial

Actitud para observar discreción con
respecto a los asuntos que se le
encomienden.

Por aspectos ambientales
seguridad
Resultados del error

y de Ecuanimidad ante cualquier situación,
proactivo.
Los errores cometidos pueden afectar
la toma de decisiones por parte de los
superiores,
pérdidas
económicas,
materiales o atrasos de alguna
consideración en la entrega de un
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producto o servicio. Distorsiones en la
imagen de la institución, disminución
en la eficiencia de los procesos de
trabajo, los cuales pueden ser
advertidos y corregidos en el curso
normal del trabajo.
Requisitos ocupacionales
Formación

Licenciatura en Bibliotecología.

Experiencia

Tres años de experiencia en la
ejecución de labores relacionadas con
el puesto.

Capacidad mental y manual

. Actitud para observar discreción con
respecto a los asuntos que se le
encomienden.
. Disposición positiva de servicio.
. Buen trato para relacionarse con la
jefatura, personal de la institución y
público en general.
. Perseverante ante los problemas y
tareas asignadas, ecuanimidad ante
cualquier situación.
. Proactivo la mayor parte del tiempo
laboral, crear ideas nuevas y ponerlas
en práctica.
. Excelente presentación personal,
acorde con la naturaleza de las
funciones que realiza.
. Habilidad para el trabajo en equipo.
. Manejo de la información y la
documentación.
. Aportes positivos al desarrollo de las
labores.
. Estructurar y planear su trabajo.
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. Tomar decisiones.
. Comprender y resolver problemas
técnicos.
. Facilidad para expresar ideas de
manera escrita y oral, así como
comprender las ideas expuestas.
. Controlar y dirgir el trabajo de otros.
.
Capacidad
para
resolver
individualmente
las
situaciones
imprevistas relacionadas con las
tareas que se le asignen.
Incorporarse
rápidamente
a
actividades originadas por nuevas
exigencias.
. Influenciar positivamente sobre las
acciones de otras personas.
NORMATIVA

Código de Trabajo.
Reglamento Autónomo de Servicios
del Tribunal Supremo de Elecciones.
Reglamento para el Régimen de
Carrera Profesional.
Reglamento a la Ley de Salarios y
Régimen de Méritos del Tribunal
Supremo de Elecciones y del Registro
Civil.
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PODER EJECUTIVO
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Definición del Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo de Costa Rica es ejercido por, el Presidente de la República y
los Ministros de Gobierno; además es parte de los tres órganos fundamentales
del Estado Costarricense.

Según lo muestra la Constitución Política de Costa Rica, en el Titulo X: Capítulo II:
Deberes y Atribuciones de quienes ejercen el Poder Ejecutivo, Art. 139
ARTÍCULO 139. Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la
Presidencia de la República:
1) Nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobierno;
2) Representar a la Nación en los actos de carácter oficial;
3) Ejercer el mando supremo de la fuerza pública;
4) Presentar a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer período anual de
sesiones, un mensaje escrito relativo a los diversos asuntos de la
Administración y al estado político de la República y en el cual deberá,
además, proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena
marcha del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Nación;
5) Comunicar de previo a la Asamblea Legislativa, cuando se proponga salir
del país, los motivos de su viaje.
ARTÍCULO

140.-

Son

deberes

y

atribuciones

que

corresponden

conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:
1) Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los
empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a los demás que
determine, en casos muy calificados, la Ley de Servicio Civil;
2) Nombrar y remover, con sujeción a los requisitos prevenidos por la Ley de
Servicio Civil, a los restantes servidores de su dependencia;
3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su
exacto cumplimiento;
4) En los recesos de la Asamblea Legislativa, decretar la suspensión de
derechos y garantías a que se refiere el inciso 7) del artículo 121 en los
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mismos casos y con las mismas limitaciones que allí se establecen y dar
cuenta inmediatamente a la Asamblea. El decreto de suspensión de
garantías equivale, ipso facto, a la convocatoria de la Asamblea a sesiones,
la cual deberá reunirse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. Si la
Asamblea no confirmare la medida por dos tercios de votos de la totalidad de
sus miembros, se tendrán por restablecidas las garantías.
Si por falta de quórum no pudiere la Asamblea reunirse, lo hará al día
siguiente con cualquier número de Diputados. En este caso el decreto del
Poder Ejecutivo necesita ser aprobado por votación no menor de las dos
terceras partes de los presentes;
5) Ejercer iniciativa en la formación de las leyes, y el derecho de veto;
6) Mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, tomar las providencias
necesarias para el resguardo de las libertadas públicas;
7) Disponer la recaudación e inversión de las rentas nacionales de acuerdo con
las leyes;
8) Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias
administrativas;
9) Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan en los asuntos
de su competencia los tribunales de Justicia y los organismos electorales, a
solicitud de los mismos;
10) Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, promulgarlos y
ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea Legislativa o por una
Asamblea Constituyente, cuando dicha aprobación la exija esta Constitución.
Los Protocolos derivados de dichos tratados públicos o convenios
internacionales que no requieran aprobación legislativa, entrarán en vigencia
una vez promulgados por el Poder Ejecutivo. Reformado.
11) Rendir a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le solicite en uso de
sus atribuciones;
12) Dirigir las relaciones internacionales de la República;
13) Recibir a los Jefes de Estado así como a los representantes diplomáticos y
admitir a los Cónsules de otras naciones;
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14) Convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones ordinarias y extraordinarias;
15) Enviar a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Presupuesto Nacional en la
oportunidad y con los requisitos determinados en esta Constitución;
16) Disponer de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad
del país;
17) Expedir patentes de navegación;
18) Darse el Reglamento que convenga para el régimen interior de sus
despachos, y expedir los demás reglamentos y ordenanzas necesarios para
la pronta ejecución de las leyes;
19) Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14) del
artículo 121 de esta Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación de
la Asamblea Legislativa cuando estipulen exención de impuestos o tasas, o
tengan por objeto la explotación de servicios públicos, recursos o riquezas
naturales del Estado.
La aprobación legislativa a estos contratos no les dará carácter de leyes ni
los eximirá de su régimen jurídico administrativo. No se aplicará lo dispuesto
en este inciso a los empréstitos u otros convenios similares, a que se refiere
el inciso 15) del artículo 121, los cuales se regirán por sus normas
especiales.
20) Cumplir los demás deberes y ejercer las otras atribuciones que le confieren
esta Constitución y las leyes.
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Ficha N°23: Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial
(CNREE)

CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL
(CNREE)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), fue
creado por medio de la Ley 5347, emitida en la Asamblea Legislativa de la República
de Costa Rica el 3 de diciembre de 1973. En el Capítulo I, Artículo 1, la Ley 5347 dice:
“Créase el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, encargado de
orientar la política general en materia de Rehabilitación y Educación Especial en
coordinación con los Ministerios Salubridad Pública, Educación Pública, Trabajo y
Seguridad Social, así como la Planificación, Promoción, Organización, Creación y
Supervisión de Programas y Servicios de Rehabilitación y Educación Especial para
personas físicas o mentalmente disminuidas, en todos los sectores del país.”
Asimismo, el Capítulo II, Artículo 2, de la Ley 5347, dice que los objetivos del CNREE,
son:
Objetivos:
a. Servir de instrumento coordinador y asesor entre las organizaciones públicas y
privadas que se ocupen de la rehabilitación y la educación especial.
b. Coordinar un plan nacional de rehabilitación y educación especial que integre sus
programas y servicios con los planes específicos de salud, educación y trabajo,
evitando duplicaciones y utilizando los recursos económicos y humanos
disponibles.
c. Promover la formación de profesionales especialistas en rehabilitación y educación
especial, en conexión con las universidades y entidades que tengan a su cargo la
preparación de personal profesional, técnico y administrativo.
d. Fomentar medidas que aseguren las máximas oportunidades de empleo para los
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disminuidos físicos o mentales.
e. Organizar el registro estadístico nacional de los disminuidos físicos o mentales para
su identificación, clasificación y selección.
f. Motivar, sensibilizar e informar acerca de los problemas, necesidades y tratamiento
de la población que requiere rehabilitación y educación especial.
g. Gestionar en coordinación con los Ministerios respectivos la provisión anual de los
fondos necesarios para la atención debida de los programas de rehabilitación y
educación especial asegurando su utilización para los fines establecidos.
h. Coordinar con los Ministerios y organismos nacionales e internacionales la
canalización por medio del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación
Especial, el otorgamiento de las becas ofrecidas para el adiestramiento de personal
en los campos de rehabilitación y educación especial; y, además estimular la
superación del personal solicitando becas adicionales.
Dada la importancia de contar con servicios de información que apoyen la misión de la
institución, dispone de una biblioteca especializada en discapacidad, la cual es objeto
de estudio en esta investigación.
La Biblioteca del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial se fundó en
1976; se encuentra ubicada en la provincia de Heredia, La Valencia, donde brinda los
siguientes servicios:
1. Préstamo en sala, interbibliotecario, y a domicilio para el personal del CNREE
2. Préstamo de material audiovisual
3. Grabación de documentos digitales
4. Impresiones en braille
5. Búsquedas en la base de datos del Centro de Documentación y en Internet
6. Servicio de Referencia, orientación, asesoría e información
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7. Alerta mensual de nuevas adquisiciones en formato electrónico
8. Acceso a Tiflolibros, biblioteca para personas ciegas y con deficiencia visual.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA
RESPONSABILIDADES

Por la naturaleza de las funciones

Es responsable de garantizar las medidas
necesarias para lograr la accesibilidad a la
información
actualizada
sobre
discapacidad, a los usuarios individuales o
colectivos (instituciones u organizaciones),
tanto en la sede central del Consejo
Nacional de Rehabilitación y Educación
Especial, así como en las regiones del
país en donde existan otras sedes
institucionales, por medio de la adquisición
y suministro de información actualizada y
oportuna.

Por supervisión recibida

Elabora, firma y presenta informes sobre
su gestión, a solicitud de la Jefatura
Inmediata.

Por supervisión ejercida

Controla el cumplimiento de metas,
generando
estadísticas
sobre
los
indicadores involucrados.

Por relaciones de trabajo

Participa en comisiones conformadas para
asesorar a las bibliotecas nacionales en la
accesibilidad de las personas con
discapacidad a su información, servicios e
infraestructura.
Elabora
convenios
de
préstamo
interbibliotecario con las unidades de
información nacionales, ubicadas en
instituciones de toda índole, con el fin de
asegurar información sobre diversas áreas
a los usuarios/as del sistema de
información del CNREE (CEDDI- Sedes
Regionales).
Diseña, implementa, ejecuta, coordina,
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asesora y supervisa el sistema de
información documental del CNREE,
conformado por el CEDDI central y los
desconcentrados, con el fin de ofrecer
documentación sobre discapacidad a los
usuarios/as de las zonas alejadas de la
sede central del CNREE
Responsable de desarrollar una red
nacional de información en rehabilitación
con las bibliotecas participantes.

Por materiales, herramientas y equipo

Ejecuta todos los procesos de control
sobre el fondo documental de la unidad a
su cargo tales como: Fichero topográfico,
Libros de inscripción, Registro de
publicaciones periódicas, de compras y
otros pertinentes.
Lleva control del préstamo de material, así
como de los usuarios a quienes se les
ejecutaron dichos préstamos.

Por fondos y valores

No responde.

Por manejo de información confidencial No responde.

Por aspectos
seguridad

ambientales

Resultados del error

y

de No responde.

No responde.

Requisitos Ocupacionales

Formación

Licenciatura en Bibliotecología.
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Experiencia

No responde.

Capacidad mental y manual
No responde
NORMATIVA



El

Consejo

Nacional

de

Rehabilitación y Educación Especial
se rige por los lineamientos que, en
materia

salarial,

empleo

clasificación

de

puestos

Autoridad

Presupuestaria

y

dicta

la
del

Ministerio de Hacienda.


El Código de Trabajo y el Estatuto de
Servicio
referencia

Civil
para

son
su

marcos
actuar

de
como

institución pública.
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Ficha N°24: Consejo Superior de Educación (CSE)

EMPLEADOR
CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN

Breve descripción del empleador
Historia: El Concejo Superior de Educación fue creado mediante la Ley Nº 1362 del 8 de
Octubre de 1951, conforme lo establece el Artículo Nº 81 de la Constitución Política, como
un Órgano de naturaleza constitucional con personalidad jurídica instrumental y
presupuesto propio, que tendrá a su cargo la orientación y dirección de la enseñanza
oficial. (Artículo Nº 1º, Ley 1362).
Para lo cual deberá participar activamente en el establecimiento de planes de desarrollo
de la educación nacional, en el control de su calidad y buscar no solo su desarrollo
armónico, sino su adaptación constante a las necesidades del país y a los requerimientos
de la época.
Recientemente la Ley de Creación del Concejo superior de Educación fue reforma
integralmente mediante la Ley N° 9126, del 22 de abril del 2013.

Misión: El Concejo Superior de Educación, es el Órgano de carácter Constitucional
responsable de orientar y dirigir desde el punto de vista técnico, los diferentes niveles,
ciclos y modalidades del Sistema Educativo Costarricense.

Visión: Un Órgano Constitucional que define la política educativa, evalúa y promueve
cambios pertinentes para el mejoramiento de la Calidad, la Equidad y la Eficacia de la
Educación en sus diferentes niveles, ciclos y modalidades.
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:DEL SECRETARIO GENERAL
RESPONSABILIDADES: Según el artículo 20 de El Reglamento del Concejo Superior
de Educación se nombrará un Secretario General que durará en sus funciones dos
años y podrá ser reelecto indefinidamente
Funciones

-

Enterarse de los asuntos que lleguen
a conocimiento del Consejo.

-

Procurar la información necesaria
relacionada con esos asuntos antes
de presentarlos al Consejo.

-

Atender la redacción de las actas y
de la correspondencia emanada del
Consejo.

-

Firmar con el Presidente las actas de
las sesiones.

-

Autorizar con su firma las planillas de
sueldos y dietas.

-

Procurar que los asuntos que estén
en estudio o en trámite no sufran
demora e informar al Consejo de los
casos especiales que se presenten.

-

Revisar los boletines informativos y
las

publicaciones

que

expida

el

Consejo.
-

Asistir a las sesiones del Consejo con
derecho a voz, no así al voto (salvo
que sea miembro del Consejo).

(Así reformado por el artículo 1° del
decreto ejecutivo N° 19635 del 28 de marzo
de 1990)
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Requisitos ocupacionales
Formación
Experiencia

Poseer título universitario
-Haber desempeñado la docencia por lo
menos por cinco años consecutivos.
(Así reformado por el artículo 1° del decreto
ejecutivo N° 29942 del 24 de octubre de
2001).
-Conocer

las

funciones

del

Consejo

Superior de Educación.
Poseer plaza en propiedad en el Ministerio
de Educación Pública.
-Ser costarricense.
Capacidad mental y manual
NORMATIVA DE CONTRATACIÓN

NO responde
- El Consejo Superior de Educación se
basa para la definición de funciones
de sus

diferentes puestos, en el

Reglamento del Consejo Superior
de Educación.
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Ficha N° 25: Instituto Costarricense de Turismo

EMPLEADOR
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR

Historia: En 1931, se decreta la primera normativa sobre regulación turística, mediante la
Ley 91, del 16 de junio de 1931, donde se crea la "Junta Nacional de Turismo", la cual
funcionó hasta el 09 de agosto de 1955, fecha en que fue creada la entidad que hasta hoy
conocemos como "Instituto Costarricense de Turismo", mediante la Ley 1917.

Misión: Promover el desarrollo turístico integral con el fin de mejorar el nivel de vida de los
costarricenses, manteniendo el equilibrio entre lo económico, lo social, la protección del
ambiente, la cultura y la infraestructura.

Visión: "Ser la institución líder y rectora de la actividad turística del país".

Centro de Documentación ICT: La actividad turística estaba tomando gran auge en
nuestro país, por lo que se hacía necesario que toda la información especializada en el
campo se organizara. Por esta razón el Instituto Costarricense de Turismo decidió reabrir
su biblioteca el 20 de abril de 1988. Esta se había convertido en una bodega de
documentos y de otros materiales que no se utilizaban en la institución, los documentos
estaban puestos en los estantes sin ninguna organización; existían ficheros de autor, título
y materia, pero la información contenida en los mismos no correspondía a los documentos
del fondo (muchos se habían extraviado).
A partir de 1989 se le dio a la biblioteca el nombre de Centro de Documentación, debido a
que hubo reestructuraciones. Por tal motivo el tratamiento de la información se lleva a

163

cabo por medio de descriptores o palabras claves especializadas en turismo o en áreas
afines y complementarias, las cuales representan de los documentos permitiendo así, que
el almacenamiento y la recuperación de la información sean más precisos dado que se
trabaja con usuarios muy especializados.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA EJECUTIVO
DE TURISMO 1:
Funciones

1. Planear y organizar el trabajo en
coordinación

con

su

superior

inmediato.

2. Planifica, organiza y dirige distintas
actividades

bibliotecarias

especializados, relacionadas con los
servicios de información, selección,
adquisición de materiales y establecer
y

mantener

información

con

intercambio
las

de

instituciones

públicas y privadas.

3. Analizar,
almacenar

registrar,
los

procesar

documentos

y
de

acuerdo a las normas y procesos
técnicos

establecidos

y

mantener

actualizados los archivos verticales y
el de suplementos y fascículos.

4. Realizar estudios sobre necesidades
de información de los usuarios, por
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perfiles, para mejorar la calidad del
servicio.

5. Asesora

a

usuarios

internos

y

externos de la Biblioteca Institucional,
respecto al manejo de información
existente en la misma, mediante
atención de consultas, elaboración de
catálogos,

bibliografías

especializadas.
6. Asiste a reuniones con superiores y
compañeros con el fin de coordinar
actividades,

mejorar

procedimientos,
conocimientos,

métodos

y

actualizar
analizar

problemas

que se presentan en el desarrollo de
las labores

y proponer cambios,

ajustes y soluciones diversas.

7. Atiende y resuelve consultas que le
presentan

sus

superiores,

compañeros y público en general,
relacionadas con la actividad a su
cargo.
8. Permanecer actualizado en cuanto a
los cambios y nuevas tendencias que
se presenten en su área y proponer
las posibles modificaciones o ajustes
a políticas, normas y procedimientos
de la Dependencia, buscando un
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mejoramiento continuo.
9. Realiza las labores administrativas
que se derivan de su función.

10. Ejecuta

otras

tareas

propias

del

cargo.

Requisitos ocupacionales
Formación Académica

Se requiere de bachillerato universitario en
Bibliotecología, Archivística, Administración
de Empresas o Negocios o grado
académico equivalente en las mismas áreas
de especialidad

NORMATIVA DE CONTRATACIÓN

Manual de Cargos Institucionales
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Ficha N° 26: Instituto de Alajuela.

INSTITUTO DE ALAJUELA
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR

Historia: Siendo Presidente de la República el Sr. Bernardo Soto y
como Ministro de Instrucción Pública don Mauro Fernández, se publica en el
Diario Oﬁcial (La Gaceta) el acuerdo No.9 del 27 de enero de 1887 en el que se
ordena la fundación del Instituto de Alajuela y nombrando como primer Director
a don Miguel Obregón Lizano. Su inauguración fue el 12 de febrero de 1887.
Luego se iniciaría la construcción del edificio propio, frente al costado sur del
parque Tomás Guardia, donde actualmente está el edificio que alberga el Teatro
Municipal.
En 1904 luego de su cierre durante seis años debido a algunas dificultades, se
reabre el colegio y como no había local, se laboró en la casa de Don Ramón
Aguilar L. al costado oeste del Parque Juan Santamaría.
En 1906 se traslada el colegio a lo que fue la Casa Cural y ahora es un
estacionamiento y local de venta de helados Pops. Fue el sitio en que se ubicó
la casa de don Dionisio Oconitrillo, en la que se dio lo que podríamos llamar
“Misa fundacional de Alajuela” el 12 de octubre de 1782.
En 1909 se abre la sección de señoritas.
n 1910 se realiza la Primera Graduación de Bachilleres. Los primeros bachilleres
fueron: Ramón Padilla Soto, Aurelio Salazar Salazar, años más tarde profesor
del plantel, Eliécer Sibaja Lobo y Marco Aurelio Soto Palma, todos alajuelenses.
En el año 1924 se establece el uniforme tradicional y se estrena el Himno del
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Instituto de Alajuela, letra del Director Don Luis Dobles Segreda y música de
Don José Daniel Zúñiga. “Venid, compañeros, venid a entonar…”
En 1933 se interpreta por primera vez la Marcha del Instituto de Alajuela.
“Amigos, venid, un himno a cantar, que aquí van los hombres de paso
marcial…”
En 1933 se organizan las primeras olimpiadas intercolegiales y fue el Instituto
con mucha honra el primer campeón Intercolegial olímpico
En 1956, con motivo de cumplirse el centenario de la Batalla de Rivas se
inaugura la banda de música del Instituto, cuya organización estuvo a cargo del
músico don Tobías Sanabria, fue todo un éxito. Años antes funcionó una banda
de tambores y clarines, que fue alabada en todas sus presentaciones.
En 1962 se inaugura las instalaciones actuales (frente a Plaza Acosta, calle
ancha de Alajuela centro), amplio y confortable edificio que alberga hoy día a
la población estudiantil.
En 1987 se cumplieron 100 años de la fundación delInstituto de Alajuela. En
1997 la Asamblea Legislativa por gestión del Diputado Rolando
González declara con toda justicia al Instituto de Alajuela “Institución Benemérita
y Centenaria de la Educación Costarricense”.
Misión: Tiene como norte la formación integral del educando en sus aspectos:
físico, ético-moral, tecnológico, artístico, académico y social, mediante el
compromiso de Institución Benemérita y Centenaria, con procesos de
enseñanza y aprendizaje orientados hacia la competitividad que promuevan no
solo el desarrollo humano sino el pensamiento ético y las potencialidades del
estudiante.
Visión: Se concibe al Instituto de Alajuela, como una institución que brinda
excelencia académica fundamentada en los más altos valores de la educación
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costarricense, cuyo prestigio de Institución Benemérita y Centenaria determina
las aspiraciones de competitividad necesarias para el educando que a él ingrese
y la calidad de ciudadano que en él se forme: hombre y mujeres de éxito.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA
RESPONSABILIDADES

Funciones

Las funciones son las mismas que
rigen al Ministerio de Educación
Pública.

Por supervisión recibida

No responde

Requisitos ocupacionales
Formación

Experiencia
Conocimientos,
habilidades
destrezas deseables

Para Bibliotecólogo 2: Licenciatura
Bibliotecología
Para Bibliotecólogo 1: Bachillerato
bibliotecología
con
énfasis
Bibliotecas Educativas
Para Bibliotecólogo 2: 2 años
experiencia

en
en
en
de

y No responde

Normativa de contratación Se rige bajo la misma Normativa de contratación del Ministerio de Educación
Pública.
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Ficha N° 27: Ministerio de Cultura Juventud y Deporte (MCJD)
MINISTERIO DE CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: En 1890, don Miguel Obregón Lizano, funda la Dirección General de
Bibliotecas. Esta institución se establece como programa del Ministerio de Cultura
y Juventud en 1971, y se denomina Sistema Nacional de Bibliotecas a partir del
año 2000.
Misión: El SINABI, propicia un desarrollo social y cultural para el fortalecimiento
de una sociedad democrática y pluralista; promoviendo el conocimiento, la
educación, la cultura, la recreación y la difusión de la memoria local y nacional,
mediante el acceso a recursos, servicios y tecnologías de información.
Visión: Ser una red de bibliotecas que trabaja por el desarrollo social y cultural
del país, líder en servicios de información, acceso al conocimiento, extensión
cultural, que garantiza la recreación y los programas que promuevan la lectura,
reconocida a nivel nacional e internacional por su eficiencia y por la calidad de su
gestión con capacidad de promover la investigación, la innovación, la creatividad
y la difusión de la cultura nacional.
Descripción de Funciones para el PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGIA
Responsabilidades

Por la naturaleza de las funciones

El Reglamento Interno de Ministerio de
Cultura y Juventud, dice:
El ejercicio de la función pública debe
orientarse a la satisfacción del bien
común, que es su fin último y esencial.
Se debe servir de manera humana,
digna y eficiente, sin asumir actitudes
que perjudiquen la imagen de la
administración pública en general y del
Ministerio, en particular y dañen los
derechos de los habitantes. El cargo se
debe ejercer con profesionalismo,
vocación,
disciplina,
diligencia,
oportunidad y eficiencia para dignificar
la función pública y mejorar la calidad
de los servicios. Su actuación está
sometida a la evaluación de resultados
y a la rendición de cuentas, de
conformidad con el artículo 11 de la
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Constitución Política.
Artículo 14. Además de lo dispuesto en
la Ley General de la Administración
Pública, en los artículos 39 del Estatuto,
50 del Reglamento del Estatuto, 71 del
Código de Trabajo y otras disposiciones
de este Reglamento, son obligaciones
de los servidores:
1. Cumplir y hacer cumplir la
Constitución y las Leyes de la
República, así como acatar el
Estatuto y su Reglamento.
La Dirección General de Servicio Civil,
indica:
1.
DEFINICION
La especialidad
"Bibliotecología" es de aplicación en
puestos cuya actividad se relaciona con
la selección, adquisición, catalogación,
clasificación, préstamo y restauración
de libros, periódicos y otros documentos
escritos. Dentro de esta especialidad,
se incluyen aquellos cargos con tareas
relativas a la asignación, supervisión,
dirección y coordinación de las labores
señaladas.
2. CARACTERISTICAS El objeto
primordial de quien lleve a cabo esta
actividad,
consiste
en
planificar,
organizar y poner a disposición
materiales bibliográficos, divulgativos y
de carácter didáctico, que permitan
orientar y satisfacer las necesidades de
información de los usuarios de
bibliotecas
y
de
centros
de
documentación.
Por supervisión recibida

Los Directores, Jefes de Departamento
y
en
general,
todos
aquellos
funcionarios que tengan bajo su
responsabilidad
tareas
de
administración
y
supervisión
de
personal son responsables ante el
Ministro, los Viceministros y el Oficial
Mayor, de velar por la correcta
aplicación de todas las disposiciones de
171

este Reglamento.

Por supervisión ejercida

Informar periódicamente al superior
jerárquico sobre la marcha de su
respectiva dependencia y, en forma
inmediata, cuando ocurra un hecho
extraordinario que requiera su atención.
Supervisar y asesorar diligentemente al
personal bajo su cargo.
Velar por la disciplina, la asistencia y
puntualidad de los servidores bajo su
responsabilidad, e informar a su
superior
y
a
las
autoridades
ministeriales, cuando corresponda, las
irregularidades que en uno u otro
aspecto se presenten.
Velar porque sus subalternos cumplan
con el correcto empleo de los bienes a
su cargo y reportar a su superior, de
inmediato, cualquier irregularidad en su
uso, cuando la gravedad del hecho así
lo amerite.

Por relaciones de trabajo

Velar por la eficacia del control interno
que funciona dentro de su ámbito de
acción específico y ejercer una
supervisión
directa
sobre
sus
subalternos para guiarlos en la
observancia de los controles aplicables.
Imparcialidad: Ser imparcial y justo en
las relaciones laborales y en la
prestación del servicio, sin tratar con
privilegio o discriminación a los
administrados por razones económicas,
sociales, ideológicas, políticas, étnicas,
religiosas y de género.
Legalidad: Ejercer el cargo de
conformidad con la Constitución y las
Leyes de la República, sin abusar del
poder, la autoridad y las atribuciones
concedidas por la ley.
Transparencia: Actuar de buena fe.
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Abstenerse de participar en cualquier
asunto que comprometa el criterio o
genere dudas sobre la imparcialidad del
servidor.
Justicia: Hacer uso prudente de la
libertad, de manera que los fines se
obtengan por medios justos y lícitos.
Actuar con equidad y respeto en el trato
con los superiores, colaboradores,
compañeros y administrados.

Por materiales, herramientas y
equipo

Decoro: El servidor público debe actuar
en forma tal que su conducta pueda
admitir el examen público más
minucioso. Para ello no es suficiente la
simple observancia de la ley; deben
aplicarse también los principios de ética
del servicio público, regulados o no de
modo directo por la ley.
Responder por los bienes del Ministerio
que tengan en uso, debiendo reponer o
pagar aquellos cuyo daño, destrucción o
pérdida les sea imputable a título de
culpa inexcusable debidamente
comprobada.
Restituir al Ministerio los materiales no
usados y conservar en buen estado los
bienes que se les facilite para las
labores. Es entendido que no serán
responsables por el deterioro normal ni
por el que se ocasione por caso fortuito,
fuerza mayor, mala calidad o
defectuosa confección.
Cuidar los bienes propiedad o al
servicio del Ministerio y usarlos
solamente para aquellos fines a que
están destinados.

Por fondos y valores

Cuidar de las instalaciones físicas en
las que está ubicado el centro de
labores y velar por su buen
mantenimiento y conservación.
Presentar,
en
los
casos
que
corresponda, las declaraciones juradas
173

a que se refiere la Ley Contra la
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Colaborar con la Auditoría Interna en el
cumplimiento de las potestades que le
corresponden, de tal manera que éstas
no se obstaculicen o retracen.
Cumplir con las disposiciones de la Ley
de Contratación Administrativa y su
Reglamento.
Someter al conocimiento de la
Contraloría General de la República los
presupuestos
que
requieran
la
aprobación de esa entidad.
Presentar,
en
los
casos
que
corresponda, las garantías a que se
refiere el artículo 13 de la Ley de la
Administración
Financiera
de
la
República y Presupuestos Públicos.

Por manejo de información
confidencial

Por aspectos
seguridad

ambientales

y

Presentar,
en
los
casos
que
corresponda, las declaraciones juradas
a que se refiere la Ley Contra la
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Guardar absoluta reserva sobre los
asuntos confidenciales del Ministerio,
así como la debida discreción sobre lo
relacionado con sus servicios, cuando
así lo requiera la naturaleza de sus
labores o en virtud de disposiciones
legales e instrucciones especiales. Todo
ello sin perjuicio de la obligación que
tiene el servidor de denunciar, ante
quien
corresponda,
los
hechos
incorrectos o delictuosos que lleguen a
su conocimiento.
de Dar el aviso correspondiente, en caso
que le ocurra un accidente o riesgo de
trabajo, dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes al acaecimiento del
hecho, cuando esté en condiciones de
hacerlo.
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Requisitos ocupacionales
Formación
No responde
Experiencia
No responde
Capacidad mental y manual
No responde
NORMATIVA

El Sistema Nacional de Bibliotecas,
SINABI,

es

una

dependencia

del

Ministerio de Cultura y Juventud.
Artículo 8º—Las relaciones de servicio
de los servidores con el Ministerio se
regirán por las disposiciones del
Estatuto y su Reglamento, la Ley de
Salarios de la Administración Pública, la
Ley General de la Administración
Pública, el Código de Trabajo y demás
leyes supletorias y conexas.
Artículo
9º—Son
servidores
del
Ministerio los nombrados con sujeción
al Régimen de Servicio Civil sean
regulares o interinos, los excluidos de
dicho Régimen y los empleados de
confianza, los cuales deben ser
investidos mediante acto válido y eficaz
de nombramiento que ha de cumplir los
requisitos legales pertinentes.
Artículo 12.—Todo puesto vacante se
llenará de conformidad con los
siguientes actos administrativos:
1.
Ascenso
directo:
Acto
mediante el cual un servidor es
ascendido de forma directa al
grado inmediato superior, para lo
cual deben considerarse las
disposiciones contempladas en el
artículo 33 del Estatuto de
Servicio Civil y artículo 20 de su
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Reglamento.
2. Concurso interno: Es el acto
mediante el que el Ministerio, a
través del Departamento de
Recursos Humanos convoca a
los servidores del Ministerio, que
posean
las
condiciones
y
requisitos necesarios para que
participen en los procesos
técnicos de selección que
permitan llenar los puestos
vacantes.
3. Concurso externo: Proceso
que se describe en el artículo 25
siguientes y concordantes del
Estatuto de Servicio Civil.
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FICHA N°28: Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)

MINISTERIO DE ECONOMIA INDUSTRIA Y COMERCIO
(MEIC).
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: Según lo expuesto en su página Web se define al

Ministerio de

Economía, Industria y Comercio MEIC, como uno de los ministerios que integran
al Poder Ejecutivo de Costa Rica; encargado de propiciar y apoyar el desarrollo
económico y social del país a través de políticas que faciliten un adecuado
funcionamiento del mercado, la protección de los consumidores, la mejora
regulatoria, el fomento de la competitividad y el impulso de la actividad
empresarial. Proporciona información ateniente, de manera oportuna, ágil y veraz
bajo la plataforma tecnológica que exige nuestra sociedad para la toma de
decisiones y la investigación.
Misión: Propiciar y apoyar el desarrollo económico y social del país, a través de
políticas públicas que faciliten un adecuado funcionamiento del mercado, la
protección de los consumidores, la mejora regulatoria, el fomento de la
competitividad y el impulso de la actividad empresarial, especialmente de las
micro, pequeñas y medianas empresas, respetando los intereses legítimos de los
diversos agentes económicos.
Visión: Ser una institución proactiva que propicie y promueva una economía libre
de mercado, que impulse el desarrollo económico sostenible y competitivo del país
apoyando la micro, pequeña y mediana empresa, facilitando el comercio, la
protección de los derechos legítimos de los consumidores y la defensa de la
producción nacional.
Departamento de Gestión de Información:


Este Departamento tiene sus primeras acciones en 1978, fue en este año que
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fue creada la Unidad de Información del MEIC, que se denominó Unidad de
Sistemas de Información (USI) mediante Decreto Ejecutivo No. 86-47-P, que
le dio una connotación legal. A partir de este año se han dado muchas
transformaciones en su estructura y nombre hasta llegar al actual, el cual se
aprobó en La Gaceta del 09 de enero del 2013, donde la Dirección de Gestión
de Información pasa a ser un Departamento de Gestión de Información,
ubicado en el Despacho Ministerial a cargo del Despacho del Viceministro (a),
y le corresponde proporcionar la información y el conocimiento atinente al
quehacer institucional, de manera oportuna, ágil y veraz bajo una plataforma
tecnológica apropiada para facilitar los procesos que la ciudadanía realice con
propósitos de investigación y generación de nuevo conocimiento.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Nombre del Puesto: Profesional Jefe de Servicio Civil 2, especialidad
bibliotecología
Descripción de las

106. Planificar, organizar y poner a disposición materiales

funciones de

bibliográficos, divulgativos y de carácter didáctico, que

acuerdo a la

permitan orientar y satisfacer las necesidades de

normativa (en este

información de los usuarios de la biblioteca y centros de

caso si existiese un

documentación.

manual descriptivo
de puestos)

107. Además según lo estipulado en Articulo 21 del Área
de Centro de Servicios del Reglamento de la Ley
Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio, el Encargado del Departamento de Gestión
de Información debe:
108. Brindar servicios de acceso a redes internacionales,
bases de datos, trámites del sector e información de
diversa índole relativas a la industria, economía,
comercio, ciencia y tecnología y otras vinculantes al
accionar de la Institución;
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109. Disponer de información veraz y oportuna sobre
variables

e

indicadores

en

materia

económica,

comercial, industrial, de integración, tecnológicas u otra
actividad;
110. Suministrar

servicios

de

información

entre

las

instituciones del país, a los usuarios de los servicios;
111. Operar los servicios de ventanilla única para trámites
concernientes a las competencias de la institución, a fin
de centralizar y agilizar las solicitudes de los usuarios;
112. Coordinar permanentemente con los representantes
de todas las instancias del Ministerio, los diferentes
servicios que ofrecen y que la Institución por su medio
puede suministrar a los usuarios internos y externos;
113.

Ampliar y actualizar la gama de servicios de

información y simplificación de trámites, en las áreas de
competencia del Ministerio, de acuerdo con los cambios
del entorno y requerimientos de los usuarios internos y
externos;
114. Garantizar el libre acceso y el flujo adecuado de la
información relevante y pertinente, para la toma de
decisiones del Ministerio;
115. Elaborar

en

forma

conjunta

con

las

áreas

substantivas y de apoyo del Ministerio boletines
informativos u otro material para información de los
usuarios;
116. Cualesquiera otras funciones que le sean asignadas
relacionadas con la prestación de servicios eficientes y
eficaces.
Requisitos Ocupacionales
Requisitos de
contratación

Se debe

contar con los grados de Bachillerato y
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Licenciatura con sus respectivos énfasis en Bibliotecología,
así como el título de Técnico de Bibliotecología
EL MEIC se basa para sus contrataciones en el Manual
General de Clases Anchas, el Manual de Especialidades
Normativa

de la Dirección General de Servicio Civil y en Reglamento
de la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio.

180

Ficha N°29: Ministerio de Educación Pública

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
(MEP)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR

Historia: Costa Rica ha hecho esfuerzos desde 1886 con la “Ley de educación
común” para organizar la educación primaria gratuita y obligatoria. A partir de 1849
se inicia los proyectos para abrir centros de enseñanza de secundaria. Es hasta
1965 con la “Ley orgánica del Ministerio de educación pública” que se da inicio a los
procesos de organización nacional de esta Institución. Y es a partir de 1973 que se
sistematizan todos los procesos de este Ministerio y su regionalización.
El Ministerio de Educación Pública es la Institución del Poder Ejecutivo encargada
de la enseñanza pública desde preescolar (ciclos conocidos como Materno y
Transición), I, II ciclo de escuela primaria y III y IV ciclo de enseñanza secundaria.
Costa Rica concibe la enseñanza como gratuita y obligatoria.
En la modalidad de Colegio Técnico Profesional llega hasta VI año de secundaria
ofreciendo en grado de técnico medio en carreras profesionales.
Este ministerio tiene bajo su administración más de cinco mil centros educativos y
787 bibliotecas escolares. Menos de la mitad de esos puestos están ocupados por
profesionales en Bibliotecología y el resto por docentes con recargo o por
nombramientos por inopia.
Las líneas estratégicas de este ministerio para el cuatrienio 2010-2014 son:
Lograr que los estudiantes aprendan lo que es relevante y lo aprendan bien.
Lograr que los estudiantes aprendan a vivir y a convivir.
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Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de la población de
adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos.
Promover el desarrollo sostenible y un estilo de vida saludable en las poblaciones
estudiantiles.
Garantizar el derecho a la educación de calidad.
Elevar de forma sistemática la calidad del recurso humanos del sistema educativo.
Qué la evaluación no sea una autopsia, sino un instrumento de cambio.
Lograr que, en sus gestiones administrativas, el MEP ofrezca un trato oportuno,
adecuado, ágil, eficiente y amable.
Lograr que los centros educativos y las instancias administrativas del MEP cuenten
con la infraestructura y el equipamiento adecuado, suficiente y oportuno.
El centro educativo de calidad, eje de la educación costarricense.
Misión: Como ente rector de todo el Sistema Educativo, al Ministerio de Educación
Pública le corresponde promover el desarrollo y consolidación de un sistema
educativo de excelencia, que permita el acceso de toda la población a una educación
de calidad, centrada en el desarrollo integral de las personas y en la promoción de
una sociedad costarricense integrada por las oportunidades y la equidad social.
Visión: Un Ministerio de Educación Pública renovado y moderno, al servicio de los
estudiantes y sus familias, de los docentes, de los directores de centros educativos y
en general, de las comunidades. Un Ministerio caracterizado por una gestión
administrativa eficiente, oportuna y transparente, que promueve el desarrollo integral
del ser humano y las capacidades humanas necesarias para vivir e integrarnos en
una sociedad global, con base en el ingenio, el conocimiento y las destrezas. Un
Ministerio que contribuya a descubrirnos, entendernos, expresarnos y reconstruirnos
como ciudadanos del mundo.
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Nombre del Puesto: Profesional Jefe de Servicio Civil 2, especialidad
bibliotecología
Naturaleza del

Coordinación, control y ejecución de las actividades que

trabajo:

genera una biblioteca de movimiento moderado (1) o una
biblioteca de gran movimiento (2) en un centro educativo y
orientación a los alumnos y docentes acerca del uso y
aprovechamiento de las publicaciones, equipos y otros
materiales de la biblioteca.

Tareas:

117. Coordina, controla y ejecuta las actividades que genera
una biblioteca de movimiento moderado (1) o una
biblioteca de gran movimiento (2) de un centro educativo.
118. Coordina con el personal docente la adquisición de
materiales bibliográficos y audiovisuales, de acuerdo a los
planes de estudio vigentes y las posibilidades económicas
de la Institución.
119. Clasifica, cataloga, selecciona y desecha libros de
texto, revistas, periódicos y otras publicaciones.
120. Orienta e instruye a los alumnos y a otros interesados
acerca del correcto manejo y aprovechamiento de las
diferentes publicaciones, equipos y otros materiales de la
biblioteca.
121. Mantiene controles estadísticas sobre el número de
lectores que visitan la biblioteca, obras consultadas y otras
actividades llevadas a cabo.
122. Divulga mediante boletines y otros medios, las nuevas
adquisiciones con el fin de promover su uso y adecuado
aprovechamiento.
123. Participa en las actividades propias del calendario
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escolar mediante exposiciones, murales, charlas y otras
actividades similares a fin de coadyuvar con el proceso
educativo.
124. Organiza, coordina y ejecuta las actividades del Comité
de Biblioteca.
125. Elabora bibliografías, índices y reseñas bibliográficas y
mantiene actualizado los ficheros, catálogos, archivos y
otros registros.
126. Comprueba

la

correcta

aplicación

de

normas,

disposiciones y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.
127. Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el
fin

de

coordinar

actividades,

mejorar

métodos

y

procedimientos de trabajo, actualizar conocimientos,
analizar problemas que se presentan en el desarrollo de
las labores y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.
128. Realiza labores variadas de oficina que surgen como
consecuencia de las actividades que lleva a cabo.
129. Atiende y resuelve consultas que le presentan sus
superiores, compañeros y alumnos, relacionadas con la
actividad de trabajo.
130. Lleva

controles

variados

sobre

las

diferentes

actividades que tiene bajo su responsabilidad.
131. Hace reportes sobre los desperfectos que sufre el
equipo con que realiza su labor, sobre las irregularidades
que observa en el desarrollo del trabajo y sobre las
actividades realizadas.
132. Confecciona material didáctico y divulgativo; participa
en la selección de materiales y en la preparación de
exposiciones variadas.
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133. Ejecuta otras tareas propias del cargo.

Responsabilidades
Por la naturaleza

Es

de las funciones

tecnológicos y pedagógicos que brinda el Centro Educativo,

responsable

porque

los

servicios

documentales,

así como las actividades y procesos que se le asignan, se
cumplan con esmero, eficiencia y puntualidad. Debe
coordinar, informar y orientar adecuadamente a los
estudiantes y personal de la institución en lo que a su
campo de acción le corresponde.
Por supervisión

Trabaja siguiendo

recibida

establecidas en cuanto a métodos y sistemas de trabajo. Su

instrucciones

generales

y normas

labor es supervisada y evaluada por medio del análisis de
los reportes, los resultados obtenidos en el desempeño de
su trabajo y, en términos generales en función de los
diferentes factores que se consideran en el formulario de
evaluación y calificación de servicios del personal docente.
Por supervisión

Le puede corresponder ejercer supervisión sobre personal de

ejercida

menor nivel.

Por relaciones de

La actividad origina relaciones constantes con superiores,

trabajo

docentes, alumnos y padres de familia, funcionarios de otras
bibliotecas y miembros de la comunidad, las cuales deben
ser atendidas con tacto y discreción.

Por materiales,

Es

herramientas y

instrumentos, útiles y todo el material bibliográfico de la

equipo

biblioteca a su cargo.

Por fondos y

No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores.

responsable

por

el

adecuado

del

equipo,

los

valores
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Por manejo de

No tiene responsabilidad por el manejo de información

información

confidencial

confidencial
Por aspectos

Le puede corresponder trabajar en zonas urbano marginales,

ambientales y de

rurales o urbanas, en condiciones ambientales higiénicas, en

seguridad

las cuales debe mantener el orden de los equipos, materiales
y documentos que se encuentran en el recinto que conforma
la biblioteca o Centro de Recursos para el Aprendizaje. Debe
recibir la asesoría y la capacitación necesarias para el
desempeño adecuado del trabajo.

Resultados del

Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la

error

condición psíquica, moral, social y académica de los
estudiantes, así como del destino y utilización de los
recursos para el aprendizaje existentes y asequibles para la
biblioteca.

Dichos

errores

pueden

ser

detectados

y

corregidos en el curso normal del trabajo.
Requisitos ocupacionales
Formación

Para Bibliotecólogo 2: Licenciatura en Bibliotecología
Para Bibliotecólogo 1: Bachillerato en bibliotecología con
énfasis en Bibliotecas Educativas

Experiencia

Para Bibliotecólogo 2: 2 años de experiencia

Normativa De

Manual de Puestos Docentes.

Contratación
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Ficha N°30: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR

Historia: Con respecto a su historia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto (2013) en su página web, determina que fue creado 9 de abril de 1844, sus
funciones están reguladas por la Constitución Política de Costa Rica y algunas
otras leyes y reglamentos. “Le corresponde dirigir las relaciones exteriores de la
República; celebrar tratados, promulgarlos y ejecutarlos una vez aprobados por la
Asamblea Legislativa, y recibir a los Jefes de Estado y los representantes
diplomáticos de otras naciones y admitir a sus cónsules” (Ministerio de Relaciones
Exteriores, párr. 3).

Misión: El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es el ente rector de las
relaciones exteriores del país, al cual le corresponde representar al Estado y
defender sus intereses políticos, económicos y sociales, así como los de sus
nacionales en el exterior, mediante el ejercicio del derecho diplomático y consular,
y

las

actividades

de

promoción,

ejecutadas

por

un

servicio

exterior

profesionalizado, apoyado por un servicio interno con capacidad técnica y
profesional y un servicio administrativo experto, que brinde servicios de eficiencia,
excelencia y calidad, a los usuarios internos y externos, al ciudadano nacional, al
cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica, y a la Iglesia Católica y otras
denominaciones religiosas oficialmente registradas.
Visión: El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto trabajará efectiva y
eficientemente para garantizar la satisfacción de las necesidades fundamentales
de existencia, seguridad y prosperidad del Estado costarricense y de sus
nacionales, en el cambiante contexto internacional. Con el fin de cumplir a
cabalidad con sus funciones, el Ministerio contará:
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Con una moderna organización, gestión, procesos y cultura de trabajo, tendientes
a construir y mantener la credibilidad institucional, tanto a nivel interno como
internacional. Contará asimismo con la capacidad sistémica y sistemática de
articular, desarrollar, ejecutar y difundir en el ámbito interno y externo, una política
exterior moderna y proactiva, que constituya el marco adecuado para el fomento y
la proyección de los principios y valores del Estado costarricense, así como de los
intereses y necesidades de este.
 Objetivos:
 Coordinar los intereses, visiones y necesidades internos y elaborar una
política exterior integral y articulada.
 Brindar asesoramiento al Presidente de la República y otras instituciones
del Poder Ejecutivo sobre la conducción de las relaciones internacionales,
con el fin de que se manejen exitosamente la representación y las
negociaciones externas en los planos económico, político, jurídico y de
asistencia técnica.
 Garantizar la satisfacción de las necesidades fundamentales de existencia,
seguridad y prosperidad del Estado costarricense y de sus nacionales.
 Proteger efectivamente los intereses del país y de sus nacionales en el
exterior.
 Promover y representar los intereses del Estado costarricense.
 Promover al país en diversas instancias del ámbito internacional, con el fin
de incentivar el intercambio comercial, y la atracción de inversión, el turismo
y la cooperación internacional.
 Mantener la mejor imagen de Costa Rica en el plano internacional,
procurando la defensa de los principios del derecho internacional y de los
tratados internacionales vigentes en el país.
 Representar y defender al país en la resolución de conflictos en el plano
bilateral, regional y multilateral.
 Atraer cooperación para el país, según las prioridades de desarrollo de la
Nación, en los campos social, cultural, educativo, deportivo, ecológico,
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turístico, tecnológico, comercial, económico y otros.
 Servir de enlace entre los gobiernos extranjeros y el Estado costarricense.
 Definir y adecuar estratégicamente las funciones de las misiones
diplomáticas y consulares a los intereses del país y lograr que las misiones
reporten una relación costo-beneficio positiva para el proceso de desarrollo.
 Evaluar las acciones de la Cancillería y el Servicio Exterior y buscar los
mayores niveles de eficiencia y eficacia institucional.
 Atender los asuntos relacionados con las misiones diplomáticas acreditas
ante el país de manera oportuna, profesional y eficiente.
 Defender la soberanía del país, a través del derecho internacional y los
instrumentos jurídicos vigentes (párr. 1-4)
La Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores, León Fernández Bonilla,
según información de la página principal del Ministerio de Relaciones
Exteriores (2013), jerárquicamente pertenece al Instituto Diplomático Manuel
María Peralta, el cual fue creado en 1988 bajo la iniciativa de Marco Vinicio
Vargas Pereira, la creación de la Biblioteca data de 1989; para 1995, cambia
su nombre a Biblioteca, Documentación e Información León Fernández
Bonilla.

Misión: de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
La Biblioteca, documentación e información 'León Fernández Bonilla' tiene
como objetivos lograr la excelencia en su proyección y liderazgo en los
servicios de información, dirigidos a satisfacer las necesidades de los
estudiantes

del

Instituto

Diplomático,

funcionarios

de

la

Cancillería,

investigadores, estudiantes universitarios y público en general, como una
fuente permanente sobre la temática de la política exterior de Costa Rica y
sobre todo asunto internacional que le competa.

Además de ser fuente de apoyo en las funciones académicas y de
capacitación del Instituto Diplomático, se ha de consolidar como una unidad
líder en su área, por la riqueza de su fondo documental, la calidad de sus
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procesos y servicios y la oportuna extensión de estos para la comunidad a la
que sirve, aprovechando los avances en las tecnologías de información y las
telecomunicaciones, para poner a disposición de los usuarios sus recursos
bibliográficos en apoyo a la docencia e investigación, con una sólida presencia
a nivel regional e internacional (párr. 5-6).
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Nombre del Puesto: Profesional 1B (Profesional Licenciado General 1)
FUNCIONES
Las funciones para este puesto son dadas por el Servicio
Civil, es necesario aclarar que dentro de este documento
Manual Descriptivo de Especialidades – Resolución DG-2212004 no se especifican tareas, responsabilidades entre otros
aspectos considerados necesarios para completar la
presente ficha.
Responsabilidades
Requisitos Ocupacionales
Bachillerato en una carrera universitaria atinente a su área
de actividad.
Experiencia mínima de dos años en labores relacionadas
con el área de actividad, a nivel de bachiller universitario.
Formación

Requisito legal:

Académica.

Incorporación al colegio respectivo o formación profesional
al nivel de licenciatura o superior en una carrera
universitaria atinente a su área de actividad.
Requisito legal:
Incorporación al colegio respectivo

Experiencia

Para Bibliotecólogo 2: 2 años de experiencia.



Normativa De
Contratación




Reglamento autónomo de Servicio.
Ley General de Administración Pública. (art. 24, 111,
102)
Estatuto Servicio Exterior. (art. 8, 48, 52, 53, 54 y 55)
Régimen de Servicio Civil. (art. 2, 30, 23, 143, 28, 66,
67, 68)
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 Código de trabajo y leyes conexas a esta.
 Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
 Reglamento al Estatuto del Servicio Exterior.
 Constitución política. (art. 194 147 inciso 3)
Reglamento de Estatuto del Servicio Civil.
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Ficha N°31: Colegio Universitario de Cartago (CUC)

COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO (CUC)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR

Historia: El Colegio Universitario de Cartago (C.U.C.) inicia funciones el 8 de
noviembre de 1976, como institución de Educación Superior.
Mediante Ley No. 6541 (Gaceta No. 241 del 17 de diciembre de 1980), se establece
oficialmente, siendo su objetivo principal ofrecer carreras cortas a personas
egresadas de la educación diversificada. Reformado el artículo No. 16 por medio de la
Ley No.7015 (Gaceta No. 229 del 29 de noviembre de 1985).
 Misión: Ser líderes en la educación superior parauniversitaria estatal, mediante
la formación de técnicos

superiores, educación comunitaria y asistencia

técnica, siendo altamente competitivos, desarrollando actividades educativas
de valor en los requerimientos personales y laborales para el desarrollo del
país, a través de procesos de investigación y la vinculación con los diversos
sectores sociales y productivos.
 Visión: Satisfacer las necesidades en educación superior parauniversitaria, en
las áreas de formación, capacitación y perfeccionamiento que requiere el país
para enfrentar los retos del futuro, promoviendo labores de acción social,
investigación, desarrollo comunitario a través de alianzas estratégicas con
instituciones públicas o privadas, y transmitiendo la cultura nacional,
propiciando el respeto y la práctica de la equidad, la sostenibilidad ambiental y
la diversidad entre la comunidad.
Colegio Universitario de Cartago (CUC) es una institución educativa parauniversitaria,
esto quiere decir que forma estudiantes técnicos altamente calificados. El Colegio
Universitario de Cartago (C.U.C.) inicia funciones el 8 de noviembre de 1976, como
institución de Educación Superior.
Mediante Ley No. 6541 (Gaceta No. 241 del 17 de diciembre de 1980), se establece
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oficialmente, siendo su objetivo principal ofrecer carreras cortas a personas
egresadas de la educación diversificada. Reformado el artículo No. 16 por medio de la
Ley No.7015 (Gaceta No. 229 del 29 de noviembre de 1985).

El Reglamento mediante el cual se regula la normativa operativa de la Institución, se
dio mediante Decreto Ejecutivo No. 12711-E (Gaceta No. 124 del 2 de julio de 1981),
reformado a través del Decreto Ejecutivo No. 30431 –E (Gaceta No. 94 del 17 de
mayo del 2002).
Las carreras que imparte son las siguientes:
 Dirección y Administración de Empresas
 Electrónica
 Turismo
 Investigación criminal
 Mecánica dental
 Tecnologías de la Información
 Secretariado ejecutivo.
La Biblioteca de la Institución tiene 22 años de experiencia y tiene el acervo
bibliográfico y mediático para satisfacer las necesidades de todas las carreras
ofrecidas en el CUC.
Biblioteca Alfonso Chase Brenes
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ación de nuevas adquisiones.

de reuniones con reservación.

ala de internet y cómputo para docentes.

s de graduación.

guías, manuales, boletines publicitarios).

nales.
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA
Asistente Profesional 1 A
Gestión
Bibliotecaria

Ejecutar labores profesionales de alguna
dificultad

relacionadas

con

proyectos,

estudios,

investigaciones,

servicios, asesorías y análisis, en campos
tales

como:

económicas,
ingeniería

administración,
auditoria,

y

otras

ciencias

bibliotecología,

áreas

similares,

necesarias para el desarrollo de la
gestión Institucional.
Acatar las disposiciones emitidas por la
Contraloría General de la República y
cumplir

con

el

Manual

de

Normas

Generales para el ejercicio de la Auditoría
Interna

en

el

supletoriamente

Sector
con

Público
las

y

normas

Internacionales de Auditoría, y cualquier
otra

norma

que

regule

la

función

profesional.
Apoyar en el proceso de implementación
del Sistema de Gestión de Calidad que
permite mejorar los diferentes procesos
institucionales.
Establecer y mantener el procedimiento
de Auditorías Internas de Calidad para
establecer las medidas correctivas o
modificaciones que requieren el sistema
de calidad.
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Organizar los materiales bibliográficos,
material

especial,

audiovisual

y

documentación de acuerdo a los sistemas
utilizados por la Biblioteca, permitiendo
dar un mejor servicio al usuario
Confeccionar

bibliografías

y

reseñas

bibliográficas especializadas de acuerdo
a las carreras que ofrece la Institución
Coadyuvar en la preparación de los
planes

de

trabajo

anuales

en

los

procesos de Auditoría Interna, Biblioteca,
Gestión de Calidad que conforman su
ámbito de acción.
Evaluar,
normas,

diseñar

y proponer

procedimientos,

nuevas

programas,

planes de acción, sistemas y formas de
simplificación

y

optimización

de

las

operaciones en las áreas de de Auditoría
Interna, Biblioteca, Gestión de Calidad.
Velar

que

las

actividades

que

se

desarrollan en las áreas de Auditoría
Interna, Biblioteca y Gestión de Calidad,
se apeguen a los requerimientos de las
leyes, normas, políticas y procedimientos
que la regulan.
Ejecutar

actividades

propias

de

los

diversos procesos coadyuvantes de la
labor sustantiva de la institución como es:
reunir, seleccionar, ordenar y conservar
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los documentos que se custodian y se
administran

en

las

oficinas

de

la

Institución
Dictar los lineamientos necesarios para
una debida organización de los diferentes
tipos documentales.
Velar por la óptima organización del
archivo central institucional.
Dirigir, coordinar, ejecutar y organizar las
actividades técnicas relacionadas con el
almacenamiento.
Seguir las políticas administrativas y
técnicas

relacionadas

con

el

cargo

establecidas por la Junta Administrativa
del Archivo Nacional.
Elaborar en conjunto con el líder y
personeros del Archivo Nacional las
tablas de eliminación de documentos.
Transferir a la Dirección General del
Archivo Nacional los documentos que se
consideren de carácter histórico para el
país y que hayan cumplido en el período
de vigencia administrativa.
Controlar y dar seguimiento al préstamo
documental.
Realizar cualesquiera otras actividades
inherentes al cargo y que le fueran
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asignadas por su superior inmediato.
PRODUCTOS

O

SERVICIOS

QUE

RESULTAN DE LA CLASE
Informes técnicos de diversa índole
Investigaciones documentadas
Propuestas de mejoramiento para los
diferentes procesos de la institución
Formulación de acciones correctivas y
preventivas
Recomendaciones de diversa índole
Usuarios

debidamente

atendidos

y

orientados
Situaciones anómalas identificadas.
Servicio Eficiente.
Información clara y oportuna.
Responsabilidades
Ejecución
Por la naturaleza de las funciones

de

labores

profesionales

científicas y administrativas de alguna
dificultad, en las cuales debe aplicar
principios teóricos y prácticos, en áreas
de

Administración,

Contabilidad,

Bibliotecología e Ingeniería Industrial.
Por supervisión recibida

Trabaja con independencia, siguiendo
instrucciones de carácter general, así
como

métodos

y

procedimientos

establecidos en la normativa y legislación
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vigente aplicable a su área de actividad.
Su labor es evaluada mediante el análisis
de las investigaciones que realiza así
como por la eficiencia y eficacia de los
métodos empleados y la calidad de los
resultados obtenidos.
Por supervisión ejercida

No tiene personal a cargo, pero le puede
corresponder la coordinación de equipos
de trabajo, en calidad de responsable del
desarrollo de un proyecto.

Por relaciones de trabajo

Debe conocer y estar identificado y
comprometido con la misión, visión y
objetivos

institucionales

y

de

la

dependencia en donde se ubica el
proceso. El funcionario deberá observar
discreción con respecto a los asuntos que
se le encomienden, disponibilidad para
trabajar sin límite de horario cuando se
requiera; le corresponde velar por el
cumplimiento

de

las

normas

de

seguridad. Debe poseer capacidad de
concentración en el trabajo, capacidad
analítica

para

imprevistas

resolver

y

urgentes,

situaciones
habilidad

numérica, capacidad de respuesta y una
gran disposición al cambio y para atender
varias

tareas

en

forma

simultánea.

Asimismo, debe contar con habilidad para
organizar el trabajo propio, para trabajar
en grupo y gusto por trabajar solo, en
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algunas circunstancias. Además, debe
tener la facilidad para relacionarse con
otras personas de forma satisfactoria,
capacidad para percibir las necesidades y
problemas de los demás, iniciativas para
brindar aportes creativos y originales.
Por materiales, herramientas y equipo

Es responsable también, por el adecuado
empleo y mantenimiento del equipo y los
materiales que le han sido asignados
para el cumplimiento de sus labores.

Por fondos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo
de fondos o valores.

Experiencia

No responde

Capacidad mental y manual

Adaptación en procesos de cambio.
Seguimiento de normas de seguridad.
Inteligencia emocional para las relaciones
interpersonales.
Conocimiento y maestría personal en su
trabajo.
Liderazgo.
Capacidad en la resolución de problemas.
Creatividad.
Discreción.
Capacidad para la toma de decisiones.
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Capacidad para trabajar en equipo.
Conocimiento y manejo de recursos
tecnológicos.
Capacidad de obtención de resultados.
Ser una persona proactiva.
REQUISITOS OCUPACIONALES
FORMACIÓN

Bachiller universitario en una carrera
atinente con la especialidad del puesto.

Capacitación en el manejo de equipo
computarizado.

Incorporado

al

Colegio

Profesional

respectivo.

Poseer licencia de conducir B-1, cuando
el cargo lo amerite.

NORMATIVA DE CONTRATACIÓN

El CUC comparte la misma normativa de
contratación para los profesionales en
Bibliotecología que el Ministerio de
Educación Pública.
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Ficha N°32: Registro Nacional
REGISTRO NACIONAL (RN)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: Ley No. 5695 de Creación del Registro Nacional, se emitió en 1975.
Mediante la Ley No. 6934 del 28 de noviembre de 1983, se establece la
dependencia del Registro Nacional al Ministerio de Justicia.
Misión: El Registro Nacional de Costa Rica es la Institución Pública, rectora y
responsable de la actividad registral y geoespacial; protege los derechos
inscritos de personas físicas y jurídicas, ofreciendo servicios de calidad y
seguridad jurídica a los usuarios.
Visión: Ser una institución líder en la prestación de servicios registrales y
geoespaciales de calidad.
Dada la importancia de contar con servicios de información que apoyen la
misión y la visión del Registro Nacional, se cuenta con una Biblioteca Jurídica, la
cual es objeto de estudio en esta investigación. La misma se encuentra ubicada
en el módulo 1, primer piso del edificio del Registro Nacional, Curridabat, San
José.
En el año 2008, se funda el Departamento de Proyección Institucional
compuesto por cuatro subprocesos, entre ellos el Subproceso de Promoción
Socio-Cultural, dentro del cual se ubica la Biblioteca Jurídica del Registro
Nacional.
Objetivo general
Proporcionar a los funcionarios del Registro Nacional, información bibliográfica y
documental específica, pertinente y relevante como apoyo a la formulación,
ejecución y evaluación de planes, programas, investigaciones y proyectos que
competen a la institución.
Recursos Bibliográficos
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Colección compuesta por documentos especializados en ciencias jurídicas,
ingresada en las Bases de Datos BIJUC, LEY, CRIJUR y MISE.
Servicios
Préstamos internos y externos
Búsqueda de información bibliográfica
Orientación en el uso de materiales bibliográficos
Préstamo interbibliotecario a nivel nacional
Productos impresos: Boletín de reseñas de La Gaceta y Boletín Judicial;
bibliografías especializadas generadas de las bases de datos de la Biblioteca.
Búsqueda en índices impresos
Resolución de consultas referenciales.

DESCRIPCIÓN DEL PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGIA
RESPONSABILIDADES

Por la naturaleza de las funciones

1.

DEFINICION

La

especialidad

"Bibliotecología" es de aplicación en
puestos cuya actividad se relaciona
con

la

selección,

adquisición,

catalogación, clasificación, préstamo y
restauración de libros, periódicos y
otros documentos escritos. Dentro de
esta especialidad, se incluyen aquellos
cargos

con

tareas relativas a

la

asignación, supervisión, dirección y
coordinación de las labores señaladas.
2.

CARACTERISTICAS

El

objeto
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primordial de quien lleve a cabo esta
actividad,

consiste

en

organizar

y

a

poner

planificar,
disposición

materiales bibliográficos, divulgativos y
de carácter didáctico, que permitan
orientar y satisfacer las necesidades
de información de los usuarios de
bibliotecas

y

de

centros

de

Descriptivo

de

documentación.
Por supervisión recibida

En

el

Manual

Especialidades utilizado en el Registro
Nacional

no

se

encuentra

esta

información.
Por supervisión ejercida

No responde

Por relaciones de trabajo

No responde

Por materiales, herramientas y
equipo

No responde

Por fondos y valores

No responde

Por manejo de información
confidencial

No responde

Por aspectos ambientales
seguridad
Resultados del error

y de No responde
No responde

REQUISITOS OCUPACIONALES
Formación

No responde

Experiencia

No responde
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Capacidad mental y manual

No responde

NORMATIVA

Por ser el Registro Nacional una
institución adscrita al Ministerio de
Justicia,

se

rige

por

normativa

establecida en el Estatuto de Servicio
Civil y en el Código de Trabajo de
Costa Rica.
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PODER JUDICIAL
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Definición de Poder Judicial
Representa uno de los tres poderes de la república de Costa Rica y constituye un
órgano fundamental del Estado; está compuesto por la Corte Suprema de Justicia,
representada por 22 magistrados (MIDEPLAN, 2010).
MIDEPLAN. (2010). Sector público costarricense y su organización. San José,
Costa Rica: MIDEPLAN. Disponible de: Consultado el 11 de set 2013.
Municipalidad = Gobierno Local:
Según MIDEPLAN (2010) “la municipalidad es una persona jurídica estatal, con
patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo
tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines” (p. 16).
Además gozan de autonomía administrativa y política según la Constitución
Política.
En vista de que éstas instituciones deben adaptarse a las necesidades del país, el
IFAM (2004) les llama también “gobiernos locales”, porque pretenden impulsar un
panorama general sobre la organización política y el tipo de funciones que
realizan, para que los actores sociales tengan un mejor conocimiento de la labor
que cumplen en el país éstas instituciones.
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Ficha N°33: Poder Judicial
PODER JUDICIAL
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: El 24 de setiembre de 1824, mediante Decreto V dictado por la Asamblea
Nacional Constituyente, se dispone la división del Estado en tres poderes: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial. En la rama judicial, el poder residiría en una Corte Suprema de
Justicia que se elegiría popularmente; sin embargo, es hasta el 25 de enero de 1825,
con la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, que la idea de creación de
un Poder Judicial se concreta constitucionalmente, al establecerse en el artículo 87
de esa Constitución las bases del naciente poder, atribuyendo su ejercicio a una
Corte Superior de Justicia compuesta por tres magistrados y los tribunales y juzgados
establecidos por Ley; siendo el 1° de octubre de 1826 cuando se instala
solemnemente la Corte Superior de Justicia.
El Poder Judicial de Costa Rica, Supremo Poder de la República, tiene la obligación
de hacer respetar las leyes y administrar la justicia; objetivo fundamental que le
designa la Constitución Política; asimismo, se dirige por las directrices legales
establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley número 7333 del 5 de mayo
de 1993, que establece en el Artículo 1: “...Corresponde al Poder Judicial, además de
las funciones que la Constitución le señala, conocer de los procesos civiles, penales,
penales juveniles, comerciales, de trabajo, contencioso-administrativo y civiles de
hacienda, constitucionales, de familia y agrarios, así como de las otras que
establezca la Ley; resolver definitivamente sobre ellos y ejecutar las resoluciones que
pronuncie, con la ayuda de la Fuerza Pública si fuere necesario
Misión: Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta
conformidad con la Constitución Política, los instrumentos Internacionales y demás
normas del ordenamiento jurídico, ofreciendo siempre excelencia en la calidad de
atención a todos los usuarios y usuarias.

Visión: Administrar justicia con los más altos estándares internacionales de
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independencia, imparcialidad, responsabilidad, equidad, probidad, transparencia,
descentralización, eficiencia y calidad, garantizando la protección de los derechos,
garantías y libertades de las personas.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA
Tareas:

1. Descripción de las funciones de
acuerdo a la normativa (en este
caso

si

existiese

un

manual

descriptivo de puestos)
2. Las funciones del bibliotecólogo
están relacionadas con el perfil de
salida

de

la

Bibliotecología,

Escuela
donde

de

se

le

atribuye un cargo de dirección al
bibliotecólogo.
3. Ejecutar labores de organización,
conservación,
clasificación

catalogación
de

libros,

y

revistas,

gacetas y otros documentos.
4. Dirigir,

coordinar

labores

y

supervisar

asistenciales

y

administrativas de bibliotecología.
5. Participar en la preparación de
planes, programas y desarrollo de
actividades

de

la

Biblioteca

Judicial.
6. Diseñar y efectuar investigaciones
para la implantación o adecuación
de

sistemas

bibliográficos

manuales y automatizados.
7. Coordinar actividades con otras
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oficinas e instituciones públicas y
privadas según corresponda.
8. Comprobar la correcta aplicación
de la normativa que rige el área de
especialidad.
9. Revisar y autorizar con su firma
documentos variados relativos a la
actividad del Despacho.
10. Mantener

controles

actualizados

sobre los diferentes trabajos bajo
su responsabilidad.
11. Velar

por

la

conservación,

encuadernación y restauración de
los libros.
12. Diseñar

programas

de

adiestramiento para personal de
menor nivel en el área de su
especialidad.
13. Analizar y resolver problemas que
se presenten en el desarrollo de las
labores.
14. Rendir informes diversos.
15. Realizar las labores administrativas
que se derivan de su función
RESPONSABILIDADES
Por la naturaleza de las funciones

Es responsable porque los servicios
documentales,

tecnológicos

y

pedagógicos que brinda el Centro
Educativo, así como las actividades y
procesos

que se

le

asignan,

se
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cumplan con esmero, eficiencia y
puntualidad. Debe coordinar, informar
y

orientar

adecuadamente

a

los

estudiantes y personal de la institución
en lo que a su campo de acción le
corresponde.
Por supervisión recibida

Trabaja

siguiendo

instrucciones

generales y normas establecidas en
cuanto a métodos y sistemas de
trabajo. Su labor es supervisada y
evaluada por medio del análisis de los
reportes, los resultados obtenidos en
el desempeño de su trabajo y, en
términos generales en función de los
diferentes factores que se consideran
en el formulario de evaluación y
calificación de servicios del personal
docente.
REQUISITOS OCUPACIONALES
Requisitos de contratación

Licenciatura
Incorporado

en
al

Bibliotecología.
colegio

respectivo

cuando exista esta entidad para la
correspondiente área profesional.
Experiencia

Requiere un mínimo de dos años de
experiencia en labores relacionadas con
el puesto

Normativa de contratación

Se basa en el manual descriptivo de
clases por puestos vigentes.
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PODER LEGISLATIVO
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Definición de Poder Legislativo.
De acuerdo a Asamblea Legislativa. Departamento de Relaciones Públicas y
Prensa “El término “Poder Legislativo” aparece por primera vez en la Ley
Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, del 25 de enero de 1825” (p.3).
La Asamblea Legislativa, determina Fernández Rivera, F. (1993), conforma uno de
los tres Poderes de la República Costarricense, dentro de sus principales
características

presenta

autonomía,

poder,

facultades,

competencias

y

obligaciones.
Dicho poder debe trabajar por el pueblo y para el pueblo, aunque esté conformado
por diputados (as) de las diferentes fracciones que representan el territorio
costarricense, dichos integrantes son responsables de velar por el bienestar y la
paz de los ciudadanos costarricenses, a través del ejercicio de sus deberes que
les compete como integrantes de la Asamblea Legislativa,
La potestad de legislar reside en el pueblo el cual la delega, por medio del sufragio
en la Asamblea Legislativa. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a
limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo
por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional (Constitución
Política, p.29).
La Asamblea está conformado por 57 diputados (as) que son elegidos cada 4
años, de acuerdo a la Constitución Política de la República de Costa Rica (1949)
se asigna la cantidad de diputados a cada provincia en relación a la cantidad de
ciudadanos que las conforman.
El Poder legislativo presenta las siguientes atribuciones determinadas en la
Constitución Política (1949):
1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación
auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de
Elecciones;
2) Designar el recinto de sus sesiones, abrir y cerrar éstas,
suspenderlas y continuarlas cuando así lo acordare;
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3) Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte
Suprema de Justicia;
4) Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos
y concordatos.
5) Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al
territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los
puertos y aeródromos;
6) Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el estado de defensa
nacional y para concertar la paz;
7) Suspender por votación no menor de los dos tercios de la totalidad
de sus miembros, en caso de evidente necesidad pública, los derechos
y garantías individuales consignados en los artículos 22, 23, 24, 26, 28,
29, 30 y 37 de esta Constitución. Esta suspensión podrá ser de todos o
de algunos derechos y garantías, para la totalidad o parte del territorio,
y hasta treinta días; durante ella y respecto de las personas, el Poder
Ejecutivo sólo podrá ordenar su detención en establecimientos no
destinados a reos comunes o decretar su confinamiento en lugares
habitados. Deberá también dar cuenta a la Asamblea en su próxima
reunión de las medidas tomadas para salvar el orden público o
mantener la seguridad del Estado.
8) Recibir el juramento de ley y conocer de las renuncias de los
miembros de los Supremos Poderes, con excepción de los Ministros de
Gobierno; resolver las dudas que ocurran en caso de incapacidad física
o mental de quien ejerza la Presidencia de la República, y declarar si
debe llamarse al ejercicio del Poder a quien deba sustituirlo;
9) Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza
la Presidencia de la República, Vicepresidentes, miembros de los
Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos, declarando por dos
terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a
formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a
disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento;
10) Decretar la suspensión de cualquiera de los funcionarios que se
mencionan en el inciso anterior, cuando haya de procederse contra
ellos por delitos comunes;
11) Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la
República;
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12) Nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de la República;
13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar
los municipales;
14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los
bienes propios de la Nación.
15) Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se
relacionen con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo.
16) Conceder la ciudadanía honorífica por servicios notables prestados
a la República, y decretar honores a la memoria de las personas cuyas
actuaciones eminentes las hubieran hecho acreedoras a esas
distinciones;
17) Determinar la ley de la unidad monetaria y legislar sobre la
moneda, el crédito, las pesas y medidas. Para determinar la ley de la
unidad monetaria, la Asamblea deberá recabar previamente la opinión
del organismo técnico encargado de la regulación monetaria;
18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por
tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus
respectivas obras e invenciones;
19) Crear establecimientos para la enseñanza y progreso de las
ciencias y de las artes, señalándoles rentas para su sostenimiento y
especialmente procurar la generalización de la enseñanza primaria;
20) Crear los Tribunales de Justicia y los demás organismos para el
servicio nacional;
21) Otorgar por votación no menor de las dos terceras partes de la
totalidad de sus miembros, amnistía e indulto generales por delitos
políticos, con excepción de los electorales, respecto de los cuales no
cabe ninguna gracia;
22) Darse el Reglamento para su régimen interior, el cual, una vez
adoptado, no se podrá modificar sino por votación no menor de las dos
terceras partes del total de sus miembros;
23) Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier
asunto que la Asamblea les encomiende, y rindan el informe
correspondiente.
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24) Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además,
por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios,
cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos
inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o
puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos (p. 33-37).
Debido a todo lo anterior es posible determinar que el Poder Legislativo es el
encargado de dictaminar las leyes con las cuales se rigen los deberes y derechos
de los ciudadanos (as) a través de la Constitución Política del País.
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Ficha N°34: Asamblea Legislativa

ASAMBLEA LEGISLATIVA
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia: El día 6 de setiembre de 1824 se inauguró la primera Asamblea
Constituyente de Costa Rica. El 23 de setiembre de 1824 la Asamblea
Constituyente emite el V Decreto cuyo numeral dice:
El Supremo poder del estado siempre estará dividido en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial: el primero residirá en este Congreso Constituyente y
los sucesivos; el segundo en el Jefe nombrado por los Pueblos del
estado; y el tercero en la Corte Superior de Justicia que se eligiere
popularmente, y en los juzgados establecido o que se establecieren
De acuerdo a Obregón Loría (1995), la frase contenida en el Decreto de que el
Poder Legislativo “residirá en este Congreso Constituyente y o que sucesivos”
evidencia que esta Asamblea figuró simultáneamente como Constituyente y como
Poder Legislativo, marcando así el inicio del poder Legislativo en Costa Rica. (p.
216)
Misión: Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso
de formación de la ley, de las normas constitucionales y la aprobación de convenios
y tratados internacionales, mediante la discusión y participación de los diferentes
actores de la sociedad civil, así como la fiscalización del accionar de los órganos
que conforman el Estado costarricense, con el fin de establecer las condiciones que
propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social.

Visión: Ser un parlamento que coadyuve al desarrollo humano sostenible del país,
por medio de la elaboración de leyes que respondan a criterios técnicos, a un
ejercicio oportuno del control político y a la participación activa de los diferentes
actores de la sociedad en sus decisiones.
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La biblioteca: El primer antecedente que se tiene sobre la formación de una
biblioteca para los legisladores costarricenses es la Ley 166 del 14 de julio de 1939,
en la cual se autorizó al Directorio del Congreso para invertir la suma de ¢ 5.000
(cinco mil colones) en libros para la formación de una biblioteca.
Posteriormente, el 21 de septiembre de 1950, en un nuevo Reglamento de Orden,
Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa, se incluyó el Capítulo XlV
que regulaba las funciones del Departamento de Archivo y Biblioteca. En el año
1952, según acuerdo Nº 26 del 28 de noviembre, la Asamblea Legislativa autorizó la
compra de la biblioteca privada del ex-Presidente de la República, Lic. Cleto
González Víquez.
Los primeros registros bibliográficos se efectuaron a partir de febrero de 1953 y, en
1955, por primera vez, la biblioteca abre sus puertas al público. En ese mismo año
Archivo

y

Biblioteca

separan

sus

acervos

y

funciones,

creándose

dos

departamentos independientes.
El 6 de Junio de 1990, mediante acuerdo de Plenario legislativo, la Biblioteca se
denominó Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez. (Benemérito de la patria).
El artículo 213 del Reglamento dispone que constituye un departamento, "al
servicio de los diputados y empleados de la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de
sus funciones". Además, establece que los funcionarios públicos y los particulares
pueden consultarla, por lo que su misión trasciende al Poder Legislativo al brindar
un servicio de información bibliográfica y documental a los ciudadanos.

Misión:
Prestar los servicios bibliotecarios, de documentación e información con objetividad
y calidad para informar y facilitar la investigación, el conocimiento y la toma de
decisiones adecuadas por parte de los usuarios institucionales y del público
nacional e internacional.
Visión: Consolidar una organización competitiva, inteligente, flexible y ágil con
amplia proyección institucional.
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Funciones Generales:
1. Prestar un servicio de información bibliográfica y documental, con énfasis en el
ámbito jurídico y legislativo, nacional e internacional, que facilite el proceso de
preparación y análisis de la producción legislativa de la Institución, así como
brindar servicios de investigación especializada oportuna, para facilitar la labor
de los y las Diputadas , funcionarios y del público.
2. Específicas
3. Organizar y mantener un sistema de información que permita garantizar y
proporcionar servicios eficientes, tanto para uso de la Institución como del
público.
4. Obtener, registrar, describir, indizar y transferir información bibliográfica y
documental oportuna para atender las necesidades de los diputados, de los
funcionarios y del público.
5. Seleccionar, adquirir, almacenar y recuperar los documentos.
6. Custodiar y sistematizar el uso y el préstamo de las fuentes bibliográficas y
electrónicas.
7. Servir como depositario legal de la bibliografía nacional.
8. Ofrecer un acceso virtual de servicios, productos y publicaciones a texto
completo, mediante el Portal Legislativo
9. Brindar un servicio especializado de investigación parlamentaria y de legislación
comparada para el proceso de toma de decisiones de los órganos legislativos
10. Brindar asesoría a los usuarios institucionales en aspectos relacionados con
producción, procesamiento, presentación y Análisis de la información
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA:
PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2, ESPECIALIDAD
BIBLIOTECOLOGÍA
Naturaleza del

Planear, coordinar, distribuir, dirigir, controlar, supervisar y

trabajo:

evaluar los procesos en un área o unidad perteneciente al
departamento en que está ubicado.
Proyectar los gatos y requerimientos en equipo, recurso
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humano y espacio e informar periódicamente sobre el estado
de los procesos, resultados y proyectos del área.
Asumir

responsablemente

junto

con

la

dirección

del

departamento, la revisión y aprobación de informes, manuales
e instructivos técnicos y documentos que se elaboren.
Responsabilidades
Por la naturaleza

Trabaja con independencia, siguiendo la política de la

de las funciones

Institución aplicable a su proceso de actividad y la
legislación que define y regula las actividades de su
organismo.

Por supervisión

Trabaja siguiendo

recibida

establecidas en cuanto a métodos y sistemas de trabajo. Su

instrucciones

generales

y normas

labor es supervisada y evaluada por medio del análisis de
los reportes, los resultados obtenidos en el desempeño de
su trabajo y, en términos generales en función de los
diferentes factores que se consideran en el formulario de
evaluación y calificación de servicios del personal docente.
Por supervisión

Le corresponde dirigir, organizar, supervisar y evaluar el

ejercida

trabajo de personal profesional, técnico y administrativo de
su respectivo ámbito.

Por relaciones de

La actividad, debido a la naturaleza de sus funciones, origina

trabajo

la interrelación constante con sus superiores jerárquicos,
funcionarios de otras instituciones, compañeros y usuarios
del sistema las cuales deben ser atendidas y tratadas con
responsabilidad, tacto y discreción, procurando promover la
misión institucional..

Por materiales,

Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del

herramientas y

equipo y demás bienes asignados a un respectivo ámbito de

equipo

acción, sea este de proceso o subproceso.
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Por fondos y

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

valores
Por manejo de

No tiene responsabilidad por el manejo de información

información

confidencial

confidencial
Por aspectos

Debe observar, en forma estricta, las condiciones de

ambientales y de

seguridad e higiene vigentes. Puede estar expuesto a

seguridad

afrontar situaciones que pueden poner en peligro si
integridad física y la de los demás.

Resultados del

Los errores que puedan cometerse podrían causar atrasos y

error

confusiones que generarían implicaciones de tipo legal con
consecuencias para el desarrollo normal de los diferentes
procesos y actividades, y con ello la imagen Institucional y la
misión que la orienta.
Requisitos ocupacionales

Formación

Formación profesional a nivel de licenciatura o superior en
una carrera universitaria atinente a su área de actividad.

Experiencia

Mínimo 3 años en el manejo de personal.
Mínimo 3 años en labores relacionadas con el cargo a nivel
de Licenciatura y desarrolladas en la Asamblea Legislativa o
experiencia mínima de 5 años en labores relacionadas con el
área de actividad, a nivel de Licenciatura.
Incorporación al colegio respectivo

Estructura Interna

El

Departamento

de

Servicios

Bibliotecarios

depende

jerárquicamente de la División Legislativa y posee la
siguiente estructura interna:
Área de Desarrollo Documental e Información Digital
Esta área cuenta con tres unidades: la Unidad de Procesos
Técnicos, Unidad de Información Digital y Unidad de
Desarrollo de Colecciones.
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Aquí se selecciona el material bibliográfico, audiovisual y
electrónico necesario para ser utilizado por los usuarios de la
Biblioteca. Los materiales adquiridos son organizados
mediante procesos de catalogación, clasificación y difusión
para que puedan recuperarse según las necesidades del
usuario.
Sus funciones primordiales son: Organizar y mantener un
sistema para obtener, registrar, procesar e indizar los
materiales que ingresan al Departamento; evaluar las
políticas de indización y los instrumentos utilizados para el
proceso técnico: definir y actualizar las políticas de desarrollo
de colecciones y divulgar las nuevas adquisiciones que
ingresan a la Biblioteca.
Desarrolla el Proyecto de Biblioteca Digital incluyendo en el
sitio web, la Revista Parlamentaria, Memorias de Gobierno,
publicaciones de la Asamblea en texto completo. Además se
incluyen vínculos a instituciones gubernamentales y otros
sitios de interés. Mantiene el Catálogo en Línea actualizado
para

facilitar

la

consulta

de

materiales

del

acervo

bibliográfico.

Área de Orientación al Usuario y Gestión de Servicios.
Esta área cuenta con tres unidades: Unidad de Difusión de
Servicios y Proyección, Unidad de Circulación y la Unidad de
Servicios de Referencia.
Sus funciones principales son orientar al usuario en el uso de
las

herramientas

disponibles

para

la

búsqueda

de

información y facilitarles el préstamo a los materiales
requeridos.
Atender las consultas recibidas por diferentes medios y
resolverlas utilizando nuevas tecnologías de comunicación e
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información. Difundir actividades culturales, servicios y
productos electrónicos y en forma impresa.
Sus actividades principales son orientar al usuario en el uso
de las herramientas disponibles para la búsqueda de
información. Conservación y préstamo del acervo de la
Biblioteca; transferir información en el momento, medio y
contenido adecuado; servir de intermediario estratégico entre
las fuentes de información y el usuario-receptor; brindar un
servicio

de

información

que

garantice

y proporcione

productos adecuados para el usuario; brindar un servicio de
información oportuna sobre los servicios y productos que le
ofrece la biblioteca.
En esta sección se realizan búsquedas especializadas y se
facilita el acceso a las bases de datos, tanto propias como
nacionales e internacionales. Además se confeccionan
bibliografías especializadas de acuerdo con temas de interés
nacional.

Finalmente,

también

se

evacuan

consultas

telefónicas.

Área de Información Estadística.
El Centro se creó por la necesidad de disponer de
profesionales en esta área debido a la dispersión existente
en la localización de datos producidos por las instituciones
públicas, las dificultades de acceso y la inversión cuantiosa
de tiempo para consultar diversas unidades productoras.
Adicionalmente
aprovechamiento

existía
a

la

la

necesidad
información

de

dar

mejor

existente

para

proporcionar un servicio más eficaz, apoyando el proceso de
toma de decisiones en la evaluación del impacto de
proyectos presentados a este Parlamento, así como otras
decisiones administrativas importantes.
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El Centro constituye una unidad de apoyo logístico a los
funcionarios de la Asamblea.
Los servicios ofrecidos por el Centro consisten en asesorar
sobre la información disponible y su presentación. Ofrece los
servicios de procesamiento y presentación atractiva de los
datos, tanto a los asesores de las fracciones políticas como a
los del Área Administrativa.

Centro de Investigación Legislativa (CEDIL).
El CEDIL tiene como meta brindar un servicio especializado
de investigación y de información digital de calidad para el
proceso de la toma de decisiones de los diputados y órganos
legislativos; mediante el aporte de productos documentales
con valor agregado, objetivos, veraces y el desarrollo de
medios modernos para poner a disposición de los usuarios la
información.
También se ofrece un sitio web, moderno y con excelentes
vínculos, a fin de ofrecer acceso a información contenida en
las bases de datos de la Biblioteca y de la Asamblea por
medio de INTERNET.
Se investiga sobre temas relacionados con la agenda
parlamentaria, y su vinculación nacional e internacional con
el objeto de ofrecer la información que apoye la toma de
decisiones. Atendemos todo tipo de consultas de usuarios,
ofreciéndoles una respuesta inmediata.
Normativa de

Manual Descriptivo de Puesto de la Asamblea Legislativa.
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CUADRO RESUMEN DE FICHAS DE EMPLEADORES
DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Descripción de
Normativa de
Información general
funciones: Profesional en
contratación
bibliotecología
Breve
historia

Misión

Visión

Objetivos

Funciones

Requisitos
ocupacio-nales

Legislación

Refinadora
Costarricense de
1
Petróleo

√

√

√

√

√

√

√

Radiográfica
2 Costarricense

√

√

√

No
responde

No
responde

No responde

No responde

Municipalidad de San
√
José
Autoridad Reguladora
4 de los Servicios
√
Públicos
Superintendencia de
5
√
Telecomunicaciones
Caja Costarricense
6
de Seguro Social
Instituto
7 Costarricense de
√
Electricidad
Universidad Estatal a
8
√
Distancia
Universidad Técnica
9
√
Nacional
Servicio Nacional de
10 Aguas Subterráneas
√
Riego y Avenamiento
11 Universidad de Costa Rica
Biblioteca de
Ciencias Sociales
11.1
√
Eugenio Fonseca
Tortós

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√ (la misma que
ARESEP)

√

√

√

No
responde

No responde

No responde

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No
responde

No responde

√(la misma que
el MEP)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

N° Nombre del empleador

3

11.2

CIRCA
Concejo
Universitario- CIST,
11.3
Unidad de
Información
Sistema de
Bibliotecas /Carlos
11.4Monge,, Tinoco,
Salud, Musical,
Derecho)
Escuela
Centroamericana de
11.5
Geología, Unidad de
Información

225

Nombre del
empleador
Profesor Escuela de
Bibliotecología y
11.6
Ciencias de la
Información
Biblioteca Facultad
11.7
de Letras
Biblioteca de Escuela
11.8
de Etnología
Instituto Tecnológico
12
de Costa Rica
13 Universidad Nacional
Instituto de Fomento
14
y Asesoría Municipal
Universidad Bíblica
15
Latinoamericana
16 Universidad Veritas
Corte Interamericana
17 de Derechos
Humanos
Instituto
Centroamericano de
18 Administración
Pública
(ICAP)
Centro Internacional
19 de Política
Económica (CINPE)

Breve
historia

Misión

Visión

Objetivos

Funciones

Requisitos
ocupacio-nales

Legislación

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No responde

√

√

√

√

No responde

No responde

√

√

√

√

No
responde
√

√

√

No
responde

No responde

No responde

20 Comisión UNESCO

N°

Centro Cultural
21 Costarricense
Norteamericano
Tribunal Supremo de
22
Elecciones
Consejo Nacional de
23 Rehabilitación y
Educación Especial
Consejo Superior de
24 Educación
(CSE)
Instituto
25 Costarricense de
Turismo
(ICT)
26 Instituto de Alajuela

27

Sistema Nacional de
Bibliotecas (MCJD)

√

No
No
No responde
responde
responde

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No
Responde

√

√

√(la misma de la
UNA)

√

√

√

√

√

√

√(la misma que
el MEP)

√

√

No responde

No
responde

No
responde

No responde

No responde

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No responde

√

√

√

√

√

√

No responde

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ (la misma del
MEP)

√

√

√

√

No
responde

No responde

√
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Breve
historia

Misión

Visión

Objetivos

Funciones

Requisitos
ocupacio-nales

Legislación

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No
responde

√

No responde

√

√

√

√

√

√

√(la misma del
MEP)

32 Registro Nacional

√

√

√

√

No responde

√

33 Poder Judicial
34 Asamblea Legislativa

√
√

√
√

√
√

√
√

No
responde
√
√

√
√

√
√

N°

Nombre del
empleador

Ministerio de
28 Economía Industria y
Comercio
Ministerio de
29
Educación Pública
Ministerio de
30 Relaciones Exteriores
y Culto
Colegio Universitario
31
de Cartago
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I SECCIÓN:
INTRODUCCIÓN Y
METODOLOGÍA

En el marco del seminario de graduación que estudia el mercado laboral en la GAM
(Gran Área Metropolitana) de las personas graduadas de la Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica se
elaboró como un subproducto del desarrollo de dicha investigación las “Fichas
descriptivas de empleadores”.
La información utilizada para describir a los empleadores que permitió la
construcción del mencionado subproducto, es la recolectada por los estudiantes
del Seminario de Graduación en las dos fases de la investigación.
I Fase.
La lista de empleadores se derivó de los datos aportados por los egresados
(graduados en el periodo comprendido entre 1995 y 2012) que laboran en el Gran
Área Metropolitana, y que fueron consultados telefónicamente entre julio, agosto y
setiembre de 2013.
La organización del listado se presenta de la siguiente forma:


Empresa pública Estatal



Gobierno local



Institución Autónoma



Institución privada



Organismo Internacional



Organismo No Gubernamental



Órgano Electoral



Poder Ejecutivo



Poder Judicial



Poder Legislativo

Para relevar la información atinente se usaron tres modalidades: 1.- visitas a las
instituciones, 2.- coordinación con los departamentos de recursos humanos, vía
correo electrónico y 3.- revisión de la página web institucional.
Una vez que se tuvo toda la información posible, los estudiantes del Seminario
diseñaron una ficha de presentación de la información de cada institución que
contempló los siguientes ítemes:


Breve reseña histórica de la institución



Misión y visión



Breve reseña histórica de la Biblioteca



Misión y visión



Requisitos de contratación (las funciones o las responsabilidades por las que
son contratados los graduados)



Normativa de contratación

Las instituciones que aportaron la información requerida fueron convenientemente
descritas y aquellas que no aportaron datos fueron etiquetadas con la frase: “No
responde”.

Se estableció una plantilla donde se pudiera ingresar las funciones que solicita el
empleador a las personas graduadas en el momento de su contratación, por lo que
se determinó la creación de una plantilla denominada “Funciones solicitadas por
empleadores de acuerdo a las áreas de formación del Plan de Estudios de la
carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información“ las
cuales incorporan los siguientes elementos:


Número asignado a cada empleador: fue asignado con el fin de facilitar el
análisis en conjunto con otras aristas de la investigación planteada y
desarrollada en este documento.



Nombre del empleador y sus siglas: estas fueron asignadas a los
empleadores que presentaron dicha información, de no cumplir con ello, se
les colocó el nombre completo correspondiente.



Nombre del cargo: fue asignado el que se presentaba en el manual de
puestos, o en su defecto en la información obtenida para dicho propósito.



Cuadros o tablas con el nombre correspondiente a cada área del plan de

Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información, las funciones que
comprende cada área, el correspondiente espacio para otras funciones que no se
mencionen en el plan; pero que son parte de alguna de la áreas presentadas en el
resumen de dichas fichas, esto aunado al cargo que solicita el empleador cuando
pretende contratar a un bibliotecólogo (a) licenciado (a).(II Sección de este informe).

II Fase.
El proceso que se llevó a cabo para el análisis y el ordenamiento de la información
presentada en el subproducto las “Fichas descriptivas de empleadores,” fue el
siguiente:
1. Se procedió a la lectura de las secciones nombre del cargo y funciones
de las “Fichas descriptivas de empleadores”.
2. Se cotejó la información recolectada y se hizo un análisis de esta con
respecto a las secciones y a los contenidos de las mismas que
integran el plan de estudios de Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información.
3. Una vez analizada la información se procedió a categorizar las
funciones asignadas a los profesionales en bibliotecología por parte
de los empleadores según las secciones a saber:
a. Investigación.
b. Usuarios y servicios de información.
c. Administración y sistemas de información.
d. Tratamiento de la información.
Lo anterior se co-relacionó con la naturaleza del cargo según las
siguientes categorías:
a. Administración de unidades de información.
b. Labores profesionales en unidades de información.
c. Docencia.

d. Consultoría.
e. Asistente de biblioteca.
f. Otros.
Para cada empleador se llenó un total de 4 plantillas. Se censó un total
de 34 entidades (en el caso de la Universidad de Costa Rica se toman 8
puestos) para un total 164 plantillas.
Ejemplo:
A. ÁREA: Investigación
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Labores
Información,
Docencia
desempeñado
profesionales
sistema o
departamento
Definición de
políticas de la
Unidad en el
marco
institucional
Investigar
sobre las
tendencias de
la profesión
Conocer
nuevas
aplicaciones
para mejorar el
funcionamiento
de la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

Consultoría

Asistente
de
biblioteca

Otro

B: AREA: Usuarios y servicios de información
Labores
Administración profesionales
Función/Cargo
de Unidades
en Unidades
desempeñado
de Información
de
Información
Estudios
de
usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de
servicios y
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
innovadores
utilizando las
TIC´s
Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente
de
biblioteca

Otro

C: AREA: Administración y Sistemas de Información
Función/
Cargo
desempeñado
Identificar,
plantear y
resolver
problemas para
la toma
decisiones
Planificación
estratégica
Administración
de recurso
humano
Administración
financiera
Formulación,
ejecución y
evaluación de
proyectos
Negociación de
fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la
calidad de los
servicios y
productos
Elaboración de
diagnósticos de
las distintas
funciones de una
unidad de
información
Auditorias de
información
Negociación
para la fijación
de políticas
Otras. ¿cuáles?

Labores
Administración profesionales
de Unidades
en Unidades
de Información
de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

D: AREA: Tratamiento de información

Función/Cargo
desempeñado

Adquisición de
diversas fuentes
de información
Diseño de
bases de datos
Evaluación y
selección de
software

Procesamiento
de información:
Catalogación,
indización,
captura

Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas
para el
procesamiento
de información:
tesauros,
formatos de
captura, etc.

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

4. Adicionalmente la descripción de puestos de las instituciones en
algunos casos señala el cumplimiento de destrezas, habilidades y
actitudes1 para las personas que ocupen cargos en bibliotecología y
ciencias de la información. En estos casos el proceso de análisis se
realizó partiendo del perfil de salida que ha fijado la EBCI, con base
en estas categorías.
Para cada empleador se llenó un total de 2 plantillas. Se censó un total
de 34 entidades (en el caso de la Universidad de Costa Rica se toman 8
puestos) para un total 82 plantillas. Ejemplo:
DESTREZAS Y HABILIDADES

ACTITUDES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente

No responde

Liderazgo.

No responde

No responde

Trabajo en equipo.

No responde

No responde

Definición de criterio.

No responde

Capacidad de coordinación
con altos niveles de mando.

No responde

Ética

No responde

No responde

Creatividad.

No responde

No responde

Espíritu de crítica

No responde

No responde

Amplitud de criterio.

No responde

No responde

Apertura al cambio
tecnológico.

No responde

Mente analítica y
sintética.

No responde

Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a
las necesidades del medio.

1

Es necesario aclarar que el perfil de salida señala ACTITUDES cuando en realidad lo que solicitan
los empleadores son APTITUDES.

5. El cargo que solicita cada empleador para un bibliotecólogo (a) en la
plantilla fue asignado con el siguiente criterio: se seleccionó uno u otro
cargo basándose en el nombre presentado en el manual de puestos,
y en relación a las funciones que el mismo presenta, cuando los datos
de las funciones no permitieran determinar uno u otro, se seleccionó
el nombre presentado en el manual de puestos.
6. Además de esto se asignó a la plantilla espacios donde se colocaron
funciones, destrezas y actitudes que no forman parte del plan de la
Licenciatura en bibliotecología y Ciencias de la Información (III
Sección).
7. Para diferenciar dentro de la plantilla cuáles funciones debe ejercer el
profesional en bibliotecología de acuerdo al cargo y al área que solicita
el empleador, se colocó en las sobrantes “No aplica”; en los casos
que no se obtuvo ningún tipo de dato, se colocó en cada uno de los
espacios de la plantilla “No responde”, y en el caso en que fueron

asignados a un cargo, pero dentro de ese mismo en relación a un área
determinada no realizara alguna de las funciones presentes en ella, y
cuando no se pudo extraer ni implícitamente de alguna de las
funciones se asignó en dicho espacio “No contempla”.
8. Las plantillas para cada empleador también fueron pensadas para
contemplar funciones u otro tipo de información que no entrara dentro
de la categorización de áreas, funciones, destrezas y actitudes, esta
información fue colocada en un espacio denominado “Notas”.
Es importante rescatar que en este proceso no se incluyeron las instituciones que
no respondieron por completo a la solicitud de información sobre su Normativa de
Contratación ni manual de puestos.
Como punto final a la metodología de la descripción de las funciones que se
presentan dentro de los manuales de puestos de las instituciones que contratan
Licenciados (as) en Bibliotecología y Ciencias de la Información se determinó que
las competencias que presentan algunos empleadores para solicitud a sus
bibliotecólogos (as) no se tomaron como destrezas, ya que las competencias no
están definidas dentro del plan de estudios de la Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información de la EBCI.
En el caso de algunos empleadores se determinó incorporar algunas habilidades
como destrezas, ya que el plan dentro de dicho apartado contempla las habilidades
como parte del mismo.

En cuanto al llenado de las plantillas que conforman este subproducto denominado
“Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información” cuando no se presentó ninguna información o dato para
colocar en el ítem a tomar en cuenta se colocó una equis (x).
La información del subproducto “Descripción de las funciones de los (as)
Licenciados (as) en Bibliotecología y Ciencias de la Información” fue ordenada
originalmente en un archivo de Excel para cada empleador. El documento que se
presenta en este anexo fue estructurado totalmente en Word.
Los estudiantes que conforman este seminario consideramos que este puede ser
un insumo valioso para otras investigaciones, tanto en su metodología como en el
alcance de los datos recopilados. La labor consumió dos ciclos lectivos durante el
periodo 2013.

II SECCIÓN
Funciones, destrezas, habilidades y
actitudes solicitadas por empleadores de
acuerdo a las áreas de formación del
plan de estudios de la carrera de
licenciatura en bibliotecología y ciencias
de la información y del perfil de salida de
este plan de estudios.

INSTITUCIONES PÚBLICAS

Ficha N°1: Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)
Nombre del Cargo: Profesional 2
ÁREA: Investigación
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Labores
Información,
desempeñado
profesionales
sistema o
departamento
Definición de
políticas de la
No aplica
x
Unidad en el
marco
institucional
Investigar sobre
No aplica
x
las tendencias
de la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones
para mejorar el
No aplica
x
funcionamiento
de la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

AREA: Usuarios y servicios de información
Labores
Administración
Función/Cargo
profesionales
de Unidades de
desempeñado
en Unidades de
Información
Información
Estudios
de
No aplica
X
usuarios
Alfabetización
No aplica
x
informacional
Evaluación de
servicios y
No aplica
X
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
No aplica
X
innovadores
utilizando las
TIC´s
Servicios
tradicionales:
No aplica
X
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
No aplica
X
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA: Administración y Sistemas de Información
Función/ Cargo
desempeñado
Identificar,
plantear y
resolver
problemas para la
toma decisiones
Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación,
ejecución y
evaluación de
proyectos
Negociación de
fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la
calidad de los
servicios y
productos

Labores
Administración
profesionales
de Unidades de
en Unidades de
Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Función/ Cargo
desempeñado
Elaboración de
diagnósticos de
las distintas
funciones de una
unidad de
información
Auditorias de
información
Negociación para
la fijación de
políticas
Otras. ¿cuáles?

Labores
Administración
profesionales
de Unidades de
en Unidades de
Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA: Tratamiento de información
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Labores
Información,
desempeñado
profesionales
sistema o
departamento
Adquisición de
diversas fuentes
de información
Diseño de bases
de datos
Evaluación y
selección de
software
Procesamiento
de información:
Catalogación,
indización,
captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas
para el
procesamiento
de información:
tesauros,
formatos de
captura, etc.

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación
con altos niveles de mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes
de información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder
a las necesidades del
medio.

X

ACTITUDES
Liderazgo.

x

Trabajo en equipo.

x

Definición de criterio.

x

Ética

x

Creatividad.

x

X

Espíritu de crítica

x

X

Amplitud de criterio.

x

Apertura al cambio
tecnológico.

x

Mente analítica y sintética.

x

X

X
X
X

X

Ficha N°2: Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA)
Nombre del Cargo: No responde
ÁREA: Investigación

Función/Cargo
desempeñado
Definición de
políticas de la
Unidad en el
marco
institucional
Investigar sobre
las tendencias
de la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones
para mejorar el
funcionamiento
de la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

Dirección de
Unidad de
Labores
Información,
profesionales
sistema o
departamento

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Labores
Administración profesionales
Función/Cargo
de Unidades
en Unidades
desempeñado
de Información
de
Información
Estudios
de
No responde
No responde
usuarios
Alfabetización
No responde
No responde
informacional
Evaluación de
servicios y
No responde
No responde
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
No responde
No responde
innovadores
utilizando las
TIC´s
Servicios
tradicionales:
No responde
No responde
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
No responde
No responde
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Administración
de Unidades de
Información

Labores
profesionales en
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación,
ejecución y
evaluación de
proyectos
Negociación de
fondos

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Elaboración de
informes anuales
Control de la calidad
de los servicios y
productos

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Función/ Cargo
desempeñado
Identificar, plantear
y resolver
problemas para la
toma decisiones
Planificación
estratégica

Función/ Cargo
desempeñado
Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones
de una unidad de
información

Administración
de Unidades de
Información

Labores
profesionales en
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Auditorias de
información

Negociación para la
fijación de políticas
Otras. ¿cuáles?___________________________________________________________________________________________

ÁREA: Tratamiento de la información

Función/Cargo
desempeñado
Adquisición de
diversas fuentes de
información
Diseño de bases
de datos
Evaluación y
selección de
software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
el procesamiento
de información:
tesauros, formatos
de captura, etc.

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

AREA: CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma
de decisiones
Capacidad para
coordinar actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar
necesidades de
información con
soportes de
información
específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para
responder a las
necesidades del medio.

ACTITUDES

No responde

Liderazgo.

No responde

No responde

Trabajo en equipo.

No responde

No responde

Definición de criterio.

No responde

No responde

Ética

No responde

No responde

Creatividad.

No responde

No responde

Espíritu de crítica

No responde

No responde

Amplitud de criterio.

No responde

No responde

Apertura al cambio
tecnológico.

No responde

Mente analítica y
sintética.

No responde

GOBIERNO LOCAL

Ficha N°3: Municipalidad de San José (MSJ)
Nombre del Cargo: Profesional 2
ÁREA: Investigación.
Función/Cargo
desempeñado

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Definición de políticas
de la Unidad en el
marco institucional

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Investigar sobre las
tendencias de la
profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de Información
en otras latitudes

Otras. ¿cuáles? Planear, organizar, coordinar y ejecutar experimentos, ensayos, sondeos, análisis y exámenes de variada índole
aplicables a las áreas productiva, administrativa, cultural y de salud de la Institución.

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Labores
Administración profesionales
Función/Cargo
de Unidades
en Unidades
Docencia
desempeñado
de Información
de
Información
Estudios de
No aplica
No contempla
No aplica
usuarios
Alfabetización
No aplica
x
No aplica
informacional
Evaluación de
servicios y
No aplica
x
No aplica
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
No aplica
x
No aplica
innovadores
utilizando las
TIC´s
Servicios
tradicionales:
No aplica
x
No aplica
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
No aplica
x
No aplica
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles? Préstamo de Juegos, cursos certificados por el INA.

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración profesionales
Función/ Cargo
de Unidades
en Unidades
desempeñado
de Información
de
Información
Identificar,
plantear y
resolver
No aplica
X
problemas para
la toma
decisiones
Planificación
No aplica
X
estratégica
Administración
de recurso
No aplica
X
humano
Administración
No aplica
No contempla
financiera
Formulación,
ejecución y
No aplica
x
evaluación de
proyectos
Negociación de
No aplica
No contempla
fondos
Elaboración de
informes
No aplica
x
anuales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Función/
Administración profesionales
Cargo
de Unidades
en Unidades
desempeñado de Información
de
Información
Control de la
calidad de los
servicios y
productos
Elaboración de
diagnósticos de
las distintas
funciones de una
unidad de
información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Auditorias de
información

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Negociación para
la fijación de
políticas

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles? Comprobar la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen sus
actividades, Redactar, corregir y firmar documentos variados que se originan en el desarrollo de las actividades que
realiza y velar por su ágil y correcto trámite, Asistir a reuniones con superiores, compañeros y funcionarios técnicos y
profesional es de otras instituciones, con el objeto de coordinar actividades, perfeccionar métodos y procedimientos
de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, Evaluar programas y
actualizar conocimientos.

Área: Tratamiento de la información

Función/Cargo
desempeñado
Adquisición de
diversas fuentes
de información
Diseño de bases
de datos
Evaluación y
selección de
software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización,
captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
el procesamiento
de información:
tesauros,
formatos de
captura, etc.

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles? Mantener al día un banco de información o datos para respaldar o facilitar su labor y la de otros
funcionarios de la Institución.

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
Destrezas y Habilidades
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma
de decisiones

Actitudes

X

Liderazgo.

x

X

Trabajo en equipo.

x

Capacidad para
coordinar actividades
interdisciplinariamente

X

Definición de criterio.

x

Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.

X

Ética

x

Capacidad de
discriminación

x

Creatividad.

x

Relacionar
necesidades de
información con
soportes de
información
específicos.

x

Espíritu de crítica

x

x

Amplitud de criterio.

x

x

Apertura al cambio
tecnológico.

No contempla

Agilidad mental.
Capacidad para
responder a las
necesidades del
medio.

INSTITUCIONES AUTÓNOMAS

Ficha N° 4: Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP)
Nombre del Cargo: Profesional 2 Gestor Profesional en Tecnologías de Información.
ÁREA: Investigación
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Información,
desempeñado
sistema o
departamento
Definición de
políticas de la
Unidad en el
No aplica
marco
institucional
Investigar sobre
las tendencias
No aplica
de la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones
para mejorar el
funcionamiento
No aplica
de la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información

Función/Cargo
desempeñado
Estudios de
usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de
servicios y
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
innovadores
utilizando las
TIC´s
Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
bibliotecológica

Otras. ¿cuáles?

Labores
Administración
profesionales
de Unidades
en Unidades de
de Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro:

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Función/
Administración
profesionales
Cargo
de Unidades
en Unidades
desempeñado de Información
de Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Identificar,
plantear y
resolver
problemas para
la toma
decisiones

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Planificación
estratégica
Administración
de recurso
humano

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Administración
financiera
Formulación,
ejecución y
evaluación de
proyectos
Negociación de
fondos

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Elaboración de
informes anuales
Control de la
calidad de los
servicios y
productos

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información

Función/ Cargo
desempeñado
Elaboración de
diagnósticos de
las distintas
funciones de una
unidad de
información
Auditorias de
información
Negociación para
la fijación de
políticas

Labores
Administración
profesionales
de Unidades
en Unidades de
de Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles?__________________________________________________________________________________

Área: Tratamiento de la información

Función/Cargo
desempeñado

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Adquisición de
diversas fuentes
No aplica
x
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
de información
Diseño de bases
No aplica
x
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
de datos
Evaluación y
selección de
No aplica
x
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
software
Procesamiento de
información:
No aplica
x
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Catalogación,
indización, captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
No aplica
x
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
el procesamiento
de información:
tesauros, formatos
de captura, etc.
Otras. ¿cuáles? Analizar los informes de auditoría relacionados con los sistemas de producción y en desarrollo y ejecutar las recomendaciones
sugeridas-Colaborar en el establecimiento de normas y estándares de programación para las bases de datos y políticas de seguridad- Brindar
mantenimiento a la estructura de las bases de datos y aplicaciones, Permanecer actualizado a nuevas tecnologías y productos informáticos y
recomendar mejoras en el sistema de información-Elaborar términos de referencia para la contratación de una firma, en el área de gestión de
la documentación o ejecución de un proyecto.

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
Destrezas y Habilidades
Actitudes
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la
toma de decisiones
Capacidad para
coordinar actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con
altos niveles de
mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar
necesidades de
información con
soportes de
información
específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para
responder a las
necesidades del
medio.

x

Liderazgo.

x

Trabajo en equipo.

x

x

Definición de criterio.

x

x

Ética

x

Creatividad.

x

x

Espíritu de crítica

x

x

Amplitud de criterio.

x

x

Apertura al cambio
tecnológico.

x

Mente analítica y
sintética.

x

x

Ficha N°5: Superintendencia de telecomunicaciones (SUTEL)
Nombre del Cargo: Profesional 2 en la clase de
Gestor Profesional en Tecnologías de Información
ÁREA: Investigación

Función/Cargo
desempeñado
Definición de
políticas de la
Unidad en el
marco
institucional
Investigar sobre
las tendencias de
la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento
de la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información

Función/Cargo
desempeñado
Estudios
de
usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de
servicios y
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Administración
de Unidades de
Información

Labores
profesionales en
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Administración
de Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Administración de
recurso humano

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Administración
financiera

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Función/ Cargo
desempeñado
Identificar, plantear y
resolver problemas
para la toma
decisiones
Planificación
estratégica

Formulación,
ejecución y evaluación
de proyectos
Negociación de
fondos

No contempla

No aplica
No contempla
No aplica

Elaboración de
informes anuales

No aplica

Control de la calidad
de los servicios y
productos

No aplica

No contempla
No contempla

No contempla

ÁREA: Administración y Sistemas de información

Función/ Cargo
desempeñado

Administración
de Unidades de
Información

Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones de
una unidad de
información

No aplica

Auditorias de
información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla
No aplica
No contempla

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Negociación para la
fijación de políticas
No contempla
Otras. ¿cuáles? Elaborar normas técnicas, Imponer a los operadores la obligación de dar libre acceso a redes y servicios, Incentivar
la inversión en el sector.
Otorgar autorizaciones y rendir dictámenes técnicos al Poder Ejecutivo para otorgar, ceder, prorrogar o extinguir concesiones o
permisos, Administrar y controlar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, Resolver conflictos entre operadores y proveedores de
servicios de telecomunicaciones, Homologar contratos de adhesión entre proveedores y abonados.

Área: Tratamiento de la información
Función/Cargo
desempeñado

Adquisición de
diversas fuentes de
información
Diseño de bases de
datos
Evaluación y
selección de
software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura
Diseño de proyectos
para desarrollar
herramientas para el
procesamiento de
información:
tesauros, formatos
de captura, etc.
Otras. ¿cuáles?

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
Destrezas y Habilidades
Actitudes
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la
toma de decisiones
Capacidad para
coordinar actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar
necesidades de
información con
soportes de
información
específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para
responder a las
necesidades del
medio.

x
x

Liderazgo.
Trabajo en
equipo.

No contempla
No contempla

Definición de
criterio.

x

Ética

x

Creatividad.

No contempla

No contempla

Espíritu de crítica

No contempla

x

Amplitud de
criterio.

No contempla

Apertura al
cambio
tecnológico.

x

Mente analítica y
sintética.

x

x

x
No contempla

x

Ficha N° 6: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
Nombre del Cargo: Profesional en bibliotecología
ÁREA: Investigación

Función/Cargo
desempeñado
Definición de
políticas de la
Unidad en el marco
institucional
Investigar sobre las
tendencias de la
profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de
la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información

Función/ Cargo
desempeñado

Labores
Administración profesionales
de Unidades de en Unidades
Información
de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Identificar, plantear
y resolver
problemas para la
toma decisiones

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

Planificación
estratégica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

Administración de
recurso humano

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

Administración
financiera
Formulación,
ejecución y
evaluación de
proyectos
Negociación de
fondos

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

Elaboración de
informes anuales
Control de la
calidad de los
servicios y
productos

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

ÁREA: Usuarios y servicios de información

Función/ Cargo
desempeñado
Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones de
una unidad de
información
Auditorias de
información

Negociación para la
fijación de políticas

Labores
Administración profesionales
de Unidades de en Unidades
Información
de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

Otras. ¿cuáles? Realizar periódicamente inventarios a fin de establecer controles sobre el material bibliográfico existente y
corregir a tiempo cualquier inconsistencia que se presente

Área: Tratamiento de la información

Función/Cargo
desempeñado

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Adquisición de
diversas fuentes de
información

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

Diseño de bases de
datos
Evaluación y
selección de
software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
el procesamiento
de información:
tesauros, formatos
de captura, etc.
Otras. ¿cuáles?

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
Destrezas y Habilidades
Actitudes
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar necesidades
de información con
soportes de información
específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para
responder a las
necesidades del medio.

x

Liderazgo.

No contempla

No contempla

Trabajo en equipo.

x

x

Definición de
criterio.

x

x

Ética

x

x

Creatividad.

No contempla

x

Espíritu de crítica

x

x

Amplitud de criterio.

x

x

Apertura al cambio
tecnológico.

No contempla

Mente analítica y
sintética.

x

Ficha N°7: Instituto Costarricense de Electricidad
Nombre del Cargo: Profesional en bibliotecología
ÁREA: Investigación

Función/Cargo
desempeñado
Definición de
políticas de la
Unidad en el
marco
institucional
Investigar sobre
las tendencias
de la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones
para mejorar el
funcionamiento
de la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

Dirección de
Unidad de
Labores
Información,
profesionales
sistema o
departamento

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información

Función/Cargo
desempeñado
Estudios
de
usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de
servicios y
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
innovadores
utilizando las
TIC´s
Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Labores
Administración profesionales
de Unidades
en Unidades
de Información
de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración profesionales
Función/ Cargo
de Unidades de en Unidades
desempeñado
Información
de
Información
Identificar,
plantear y
resolver
No responde
No responde
problemas para la
toma decisiones
Planificación
No responde
No responde
estratégica
Administración de
No responde
No responde
recurso humano
Administración
No responde
No responde
financiera
Formulación,
ejecución y
No responde
No responde
evaluación de
proyectos
Negociación de
No responde
No responde
fondos
Elaboración de
No responde
No responde
informes anuales
Control de la
calidad de los
No responde
No responde
servicios y
productos

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

ÁREA: Administración y Sistemas de información

Función/ Cargo
desempeñado
Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones
de una unidad de
información
Auditorias de
información

Negociación para la
fijación de políticas

Otras. ¿cuáles?

Labores
Administración
profesionales
de Unidades de
en Unidades de
Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Área: Tratamiento de la información

Función/Cargo
desempeñado
Adquisición de
diversas fuentes
de información
Diseño de bases
de datos
Evaluación y
selección de
software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización,
captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
el procesamiento
de información:
tesauros, formatos
de captura, etc.

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
Destrezas y Habilidades
Actitudes
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la
toma de decisiones
Capacidad para
coordinar actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con
altos niveles de
mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar
necesidades de
información con
soportes de
información
específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para
responder a las
necesidades del
medio.

No responde

Liderazgo.

No responde

No responde

Trabajo en
equipo.

No responde

No responde

Definición de
criterio.

No responde

No responde

Ética

No responde

No responde

Creatividad.

No responde

No responde

Espíritu de
crítica

No responde

No responde

Amplitud de
criterio.

No responde

No responde

Apertura al
cambio
tecnológico.

No responde

Mente analítica
y sintética.

No responde

Ficha N°8: Universidad Estatal a Distancia (UNED)
Nombre del Cargo: Profesional en Bibliotecología
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado
Definición de
políticas de la
Unidad en el
marco
institucional
Investigar sobre
las tendencias de
la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento
de la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Labores
Administración profesionales
Función/Cargo
de Unidades de en Unidades
desempeñado
Información
de
Información
Estudios de
No aplica
x
usuarios
Alfabetización
No aplica
x
informacional
Evaluación de
servicios y
No aplica
x
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
No aplica
No contempla
innovadores
utilizando las
TIC´s
Servicios
tradicionales:
No aplica
No contempla
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
No aplica
x
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración profesionales
Función/ Cargo
de Unidades de en Unidades
desempeñado
Información
de
Información
Identificar,
plantear y resolver
No aplica
x
problemas para la
toma decisiones
Planificación
No aplica
x
estratégica
Administración de
No aplica
x
recurso humano
Administración
No aplica
No contempla
financiera
Formulación,
ejecución y
No aplica
x
evaluación de
proyectos
Negociación de
No aplica
No contempla
fondos
Elaboración de
No aplica
x
informes anuales
Control de la
calidad de los
No aplica
x
servicios y
productos

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Función/ Cargo
desempeñado
Elaboración de
diagnósticos de
las distintas
funciones de una
unidad de
información

Labores
Administración profesionales
de Unidades de en Unidades
Información
de
Información

No aplica

x

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Auditorias de
No aplica
No contempla
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
información
Negociación para
la fijación de
No aplica
No contempla
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
políticas
Otras. ¿cuáles? Atender y preparar la correspondencia que se origina en sus actividades, Mantener controles
actualizados y velar por el adecuado uso de los equipos y materiales que le han sido asignados por su trabajo y reportar,
para su corrección, las deficiencias que presentan, Representar a la Universidad y a la Biblioteca ante organismos
públicos y privadas y formar parte de las comisiones o asistir a reuniones relacionadas con su actividad.

Área: Tratamiento de la información

Función/Cargo
desempeñado

Adquisición de
diversas fuentes
de información
Diseño de bases
de datos
Evaluación y
selección de
software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización,
captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
el procesamiento
de información:
tesauros,
formatos de
captura, etc.
Otras. ¿cuáles?

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
Destrezas y Habilidades
Actitudes
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación
con altos niveles de mando.

x

Liderazgo.

x

x

Trabajo en equipo.

x

x

Definición de
criterio.

x

x

Ética

x

Capacidad de
discriminación

x

Creatividad.

x

Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.

x

Espíritu de crítica

x

x

Amplitud de criterio.

x

x

Apertura al cambio
tecnológico.

x

Mente analítica y
sintética.

x

Agilidad mental.
Capacidad para responder
a las necesidades del
medio.

Ficha N° 9: Universidad Técnica Nacional (UTN).
Nombre del Cargo: Profesional en bibliotecología
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Definición de políticas
de la Unidad en el
marco institucional

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Investigar sobre las
tendencias de la
profesión

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de Información
en otras latitudes

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles? Propone alternativas de solución que se enmarquen dentro de planes y políticas institucionales, en asuntos que requieren
investigación de antecedentes

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Función/Cargo
desempeñado
Estudios de
usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de
servicios y
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Labores
Administración
profesionales
de Unidades
en Unidades de
de Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado
Identificar, plantear y
resolver problemas
para la toma
decisiones
Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación,
ejecución y
evaluación de
proyectos
Negociación de
fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la calidad
de los servicios y
productos

Labores
Administración
profesionales en
de Unidades
Unidades de
de Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información

Función/ Cargo
desempeñado

Labores
Administración
profesionales
de Unidades
en Unidades de
de Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones
de una unidad de
información

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Auditorias de
información

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Negociación para
x
la fijación de
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
políticas
Otras. ¿cuáles? Procura el desarrollo laboral de sus colaboradores mediante procesos de capacitación permanente, con el
fin de mejorar su desempeño y cumplir con los objetivos organizacionales, Propone alternativas de solución que se
enmarquen dentro de planes y políticas institucionales, en asuntos que requieren investigación de antecedentes,
negociación y verificación, Redacta, revisa y firma informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales, memorandos,
circulares, cartas, mensajes y otros instrumentos 52 técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de
las actividades que realiza, Forma parte de comisiones, juntas, consejos y comités para asesorar, recomendar y tomar
acuerdos en materia de su especialidad.

Área: Tratamiento de la información

Función/Cargo
desempeñado

Adquisición de
diversas fuentes
de información
Diseño de bases
de datos
Evaluación y
selección de
software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
el procesamiento
de información:
tesauros, formatos
de captura, etc.

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
Destrezas y Habilidades
Actitudes
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente

x

Liderazgo.

x

x

Trabajo en equipo.

x

x

Definición de criterio.

x

Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.

x

Ética

No contempla

Capacidad de
discriminación

x

Creatividad.

x

Relacionar necesidades
de información con
soportes de información
específicos.

x

Espíritu de crítica

x

Agilidad mental.

x

Amplitud de criterio.

x

Capacidad para
responder a las
necesidades del medio.

x

Apertura al cambio
tecnológico.

x

Mente analítica y
sintética.

x

Ficha N°10: Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenimiento (SENARA).
Nombre del Cargo: No responde
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado

Definición de políticas
de la Unidad en el
marco institucional
Investigar sobre las
tendencias de la
profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de Información
en otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Labores
Administración profesionales
Función/Cargo
de Unidades de en Unidades
desempeñado
Información
de
Información
No responde
No responde
Estudios de usuarios
Alfabetización
No responde
No responde
informacional
Evaluación de
No responde
No responde
servicios y productos
de información
Prestación de
servicios de
referencia
No responde
No responde
tradicionales e
innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios
tradicionales:
No responde
No responde
préstamo de
materiales
Iniciativas de
No responde
No responde
extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración profesionales
Función/ Cargo
de Unidades de en Unidades
desempeñado
Información
de
Información
Identificar, plantear y
resolver problemas
No responde
No responde
para la toma
decisiones
Planificación
No responde
No responde
estratégica
Administración de
No responde
No responde
recurso humano
Administración
No responde
No responde
financiera
Formulación,
ejecución y
No responde
No responde
evaluación de
proyectos
Negociación de
No responde
No responde
fondos
Elaboración de
No responde
No responde
informes anuales
Control de la calidad
No responde
No responde
de los servicios y
productos

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

ÁREA: Administración y Sistemas de información

Función/ Cargo
desempeñado
Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones
de una unidad de
información
Auditorias de
información
Negociación para la
fijación de políticas
Otras. ¿cuáles?

Labores
Administración profesionales
de Unidades
en Unidades
de Información
de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Área: Tratamiento de la información
Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Diseño de proyectos
para desarrollar
herramientas para
el procesamiento de
información:
tesauros, formatos
de captura, etc.

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Función/Cargo
desempeñado

Adquisición de
diversas fuentes de
información
Diseño de bases de
datos
Evaluación y
selección de
software

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
Destrezas y Habilidades
Actitudes
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación
con altos niveles de
mando.
Capacidad de
discriminación

No responde

Liderazgo.

No responde

No responde

Trabajo en equipo.

No responde

No responde

Definición de
criterio.

No responde

No responde

Ética

No responde

No responde

Creatividad.

No responde

Relacionar necesidades de
información con soportes
de información específicos.

No responde

Espíritu de crítica

No responde

Agilidad mental.

No responde

Amplitud de
criterio.

No responde

Capacidad para responder
a las necesidades del
medio.

No responde

Apertura al cambio
tecnológico.

No responde

Mente analítica y
sintética.

No responde

Ficha N°11.1: Universidad de Costa Rica, Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós
Nombre del Cargo: Profesional A
ÁREA: Investigación
Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente
de
biblioteca

Otro

Definición de
políticas de la
Unidad en el marco
institucional

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Investigar sobre las
tendencias de la
profesión

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Función/Cargo
desempeñado

Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de
Información en otras
latitudes
Otras. ¿cuáles?

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Administración
de Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

No aplica

No contempla

No aplica

Evaluación de
servicios y productos
de información

Consultoría

Asistente
de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
innovadores
utilizando las TIC´s

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Iniciativas de
extensión
bibliotecológica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Función/Cargo
desempeñado
Estudios de usuarios
Alfabetización
informacional

Otras. ¿cuáles?

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado
Identificar, plantear y
resolver problemas
para la toma
decisiones
Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación,
ejecución y
evaluación de
proyectos
Negociación de
fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la calidad
de los servicios y
productos

Administración
de Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente
de
biblioteca

Otro

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información

Función/ Cargo
desempeñado

Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones
de una unidad de
información
Auditorias de
información
Negociación para la
fijación de políticas
Otras. ¿cuáles?

Labores
Administración
profesionales
de Unidades de
en Unidades de
Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente
de
biblioteca

Otro

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Área: Tratamiento de la información

Función/Cargo
desempeñado

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Adquisición de
diversas fuentes de
información

No aplica

x

No aplica

Diseño de bases de
datos
Evaluación y
selección de
software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura

Consultoría

Asistente
de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Diseño de proyectos
para desarrollar
herramientas para
No aplica
X
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
el procesamiento de
información:
tesauros, formatos
de captura, etc.
Otras. ¿cuáles? Manejo de paquetes de automatización de bibliotecas, Manejo de programas de computación
afines al cargo, bases de datos referenciales.

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
Destrezas y Habilidades
Actitudes
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente

X

Liderazgo.

x

X

Trabajo en equipo.

x

X

Definición de criterio.

x

Capacidad de coordinación
con altos niveles de mando.

X

Ética

x

Capacidad de discriminación

X

Creatividad.

x

Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.

X

Espíritu de crítica

x

Agilidad mental.

X

Amplitud de criterio.

x

Capacidad para responder a
las necesidades del medio.

X

Apertura al cambio
tecnológico.

x

Mente analítica y
x
sintética.
Otras. ¿cuáles? Conocimientos básicos en el idioma inglés, manejo de paquetes de automatización
de bibliotecas, manejo de programas de computación afines al cargo, redacción y ortografía,
conocimientos en bases de datos referenciales.

Ficha N°11.2: Universidad de Costa Rica, Centro de Investigaciones en Identidad Cultural
Nombre del Cargo: Profesional A
ÁREA: Investigación

Función/Cargo
desempeñado

Definición de
políticas de la
Unidad en el
marco institucional
Investigar sobre
las tendencias de
la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de
la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

Dirección de
Unidad de
Labores
Información,
profesionales
sistema o
departamento

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Labores
Administración profesionales
Función/Cargo
de Unidades
en Unidades
desempeñado
de Información
de
Información
Estudios
de
No aplica
No contempla
usuarios
Alfabetización
No aplica
X
informacional
Evaluación de
servicios y
No aplica
X
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
No aplica
X
tradicionales e
innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración profesionales
Función/ Cargo
de Unidades
en Unidades
desempeñado
de Información
de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Identificar, plantear
y resolver
problemas para la
toma decisiones

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Planificación
estratégica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Administración de
recurso humano

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Administración
financiera
Formulación,
ejecución y
evaluación de
proyectos
Negociación de
fondos
Elaboración de
informes anuales

ÁREA: Administración y Sistemas de información

Función/ Cargo
desempeñado

Labores
Administración profesionales
de Unidades
en Unidades
de Información
de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Control de la
calidad de los
servicios y
productos

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones
de una unidad de
información

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Auditorias de
información

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Negociación para
la fijación de
políticas

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles?

Área: Tratamiento de la información

Función/Cargo
desempeñado

Adquisición de
diversas fuentes de
información
Diseño de bases de
datos
Evaluación y
selección de
software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
el procesamiento
de información:
tesauros, formatos
de captura, etc.
Otras. ¿cuáles?

Dirección de
Unidad de
Labores
Información,
profesionales
sistema o
departamento

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
Destrezas y Habilidades
Actitudes
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación
con altos niveles de
mando.
Capacidad de
discriminación

X

Liderazgo.

x

X

Trabajo en equipo.

x

X

Definición de
criterio.

x

X

Ética

x

X

Creatividad.

x

Relacionar necesidades de
información con soportes
de información específicos.

X

Espíritu de crítica

x

Agilidad mental.

X

Amplitud de criterio.

x

Capacidad para responder
a las necesidades del
medio.

X

Apertura al cambio
tecnológico.

x

Mente analítica y
sintética.

x

Destrezas y Habilidades

Actitudes

Otras. ¿cuáles? Conocimientos básicos en el idioma inglés, manejo de
paquetes de automatización de bibliotecas, manejo de programas de
computación afines al cargo, redacción y ortografía, conocimientos en bases
de datos referenciales

Ficha N°11.3: Universidad de Costa Rica. Centro de Información y Servicios Técnicos (CIST)
Nombre del Cargo: Profesional D
ÁREA: Investigación

Función/Cargo
desempeñado
Definición de
políticas de la
Unidad en el
marco
institucional
Investigar sobre
las tendencias de
la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de
la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

Consultoría

Asistente
de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Administración
de Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
innovadores
utilizando las TIC´s

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Iniciativas de
extensión
bibliotecológica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Función/Cargo
desempeñado
Estudios
usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de
servicios y
productos de
información

Otras. ¿cuáles?

de

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado
Identificar, plantear y
resolver problemas
para la toma
decisiones
Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación,
ejecución y
evaluación de
proyectos
Negociación de
fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la calidad
de los servicios y
productos

Labores
Administración de
profesionales
Unidades de
en Unidades de
Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales en
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones
de una unidad de
información

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Auditorias de
información

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Función/ Cargo
desempeñado

Negociación para la
fijación de políticas
Otras. ¿cuáles?

Área: Tratamiento de la información

Función/Cargo
desempeñado

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Adquisición de
diversas fuentes de
información

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Diseño de bases de
datos
Evaluación y
selección de
software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura
Diseño de proyectos
para desarrollar
herramientas para
el procesamiento de
información:
tesauros, formatos
de captura, etc.
Otras. ¿cuáles?

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
Destrezas y Habilidades
Actitudes
Capacidad ejecutiva

X

Liderazgo.

X

Habilidad para la toma
de decisiones

X

Trabajo en equipo.

X

Capacidad para
coordinar actividades
interdisciplinariamente

X

Definición de
criterio.

X

Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.

X

Ética

X

Capacidad de
discriminación

X

Creatividad.

X

Espíritu de crítica

X

Relacionar necesidades
de información con
soportes de información
específicos.

No contempla

Agilidad mental.

X

Amplitud de criterio.

X

Capacidad para
responder a las
necesidades del medio.

X

Apertura al cambio
tecnológico.

No contempla

Mente analítica y
sintética.

X

Otras. ¿cuáles? Asignar, instruir, coordinar y evaluar los resultados de la gestión de
equipos interdisciplinarios.

Ficha N°11.4: Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI)
Nombre del Cargo: Técnico Especializado B
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado
Definición de
políticas de la
Unidad en el marco
institucional
Investigar sobre las
tendencias de la
profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de
la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

Dirección de
Unidad de
Labores
Información,
profesionales
sistema o
departamento

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Labores
Administración profesionales
Función/Cargo
de Unidades de en Unidades
desempeñado
Información
de
Información
No aplica
No aplica
Estudios de usuarios
Alfabetización
No aplica
No aplica
informacional
Evaluación de
servicios y
No aplica
No aplica
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
No aplica
No aplica
tradicionales e
innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios
tradicionales:
No aplica
No aplica
préstamo de
materiales
Iniciativas de
No aplica
No aplica
extensión
bibliotecológica

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

Otras. ¿cuáles? Prepara y presta el equipo del laboratorio de cómputo para su uso y brinda orientación a los usuarios, ,
así como brindar servicio de búsqueda de información bibliográfica.

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración profesionales
Función/ Cargo
de Unidades de en Unidades
desempeñado
Información
de
Información
Identificar, plantear y
resolver problemas
No aplica
No aplica
para la toma
decisiones
Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación,
ejecución y
evaluación de
proyectos
Negociación de
fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la calidad
de los servicios y
productos

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información

Función/ Cargo
desempeñado

Labores
Administración profesionales
de Unidades de en Unidades
Información
de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones
de una unidad de
información

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

Auditorias de
información

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

Negociación para la
fijación de políticas

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

Otras. ¿cuáles?

Área: Tratamiento de la información
Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Adquisición de
diversas fuentes de
información

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

Diseño de bases de
datos

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

Evaluación y
selección de software

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

Diseño de proyectos
para desarrollar
herramientas para el
procesamiento de
información: tesauros,
formatos de captura,
etc.

No aplica

No aplica

ube.com

No aplica

No contempla

No aplica

Función/Cargo
desempeñado

Otras. ¿cuáles? Revisa, actualiza y reporta inconsistencias en los registros de los recursos bibliográficos, Revisa, ordena y realiza el
inventario de las colecciones de recursos bibliográficos, Realiza el marbeteo de recursos bibliográficos.
Tramita, recibe y controla la donación de recursos bibliográficos, Revisa, actualiza y reporta inconsistencias en los registros de los
recursos bibliográficos.

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
ACTITUDES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de
discriminación

X
No contempla

Liderazgo.
Trabajo en
equipo.

No contempla
X

X

Definición de
criterio.

X

X

Ética

X

X

Creatividad.

X

Relacionar necesidades
de información con
soportes de información
específicos.

X

Espíritu de crítica

No contempla

Agilidad mental.

X

Capacidad para
responder a las
necesidades del medio.

X

Amplitud de
criterio.
Apertura al
cambio
tecnológico.
Mente analítica y
sintética.

X

X

X

DESTREZAS Y HABILIDADES

ACTITUDES

Otras. ¿cuáles? Manejo de programas de computación afines al cargo, Manejo
de bases de datos especializadas, Básicos de inglés, Preferiblemente
conocimientos sobre el lenguaje de señas costarricense (lesco) y braille,
Preferiblemente conocimientos sobre el manejo de equipo y programas
computacionales para discapacitados, Sobre la preservación y conservación
de recursos bibliográficos.
Notas
Otras funciones: Cobra y registra las multas y servicios bibliográficos, Verifica,
comunica y registra los recursos bibliográficos en condición de morosidad,
Valora, registra y controla los recursos bibliográficos para descarte, Gestiona o
realiza la conservación y preservación de los recursos bibliográficos,
Reproduce e imprime los recursos de información bibliográfica,

Ficha N°11.5: Universidad de Costa Rica. Escuela Centroamericana de Geología
Nombre del Cargo: Profesional A
ÁREA: Investigación
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Labores
Asistente de
Información,
Docencia
Consultoría
Otro
desempeñado
profesionales
biblioteca
sistema o
departamento
Definición de
políticas de la
No aplica
No contempla
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Unidad en el
marco
institucional
Investigar sobre
No aplica
No contempla
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
las tendencias de
la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
No aplica
x
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
funcionamiento
de la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?
NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Función/Cargo
desempeñado
Estudios de
usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de
servicios y
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
innovadores
utilizando las
TIC´s
Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Labores
Administración
profesionales en
de Unidades de
Unidades de
Información
Información
No aplica

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado
Identificar,
plantear y resolver
problemas para la
toma decisiones
Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación,
ejecución y
evaluación de
proyectos
Negociación de
fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la
calidad de los
servicios y
productos

Labores
Administración
profesionales en
de Unidades de
Unidades de
Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado
Elaboración de
diagnósticos de
las distintas
funciones de una
unidad de
información
Auditorias de
información
Negociación para
la fijación de
políticas
Otras. ¿cuáles?

Labores
Administración
profesionales en
de Unidades de
Unidades de
Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Área: Tratamiento de la información
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Información,
desempeñado
sistema o
departamento
Adquisición de
No aplica
diversas fuentes
de información
Diseño de bases
No aplica
de datos
Evaluación y
No aplica
selección de
software
Procesamiento de
información:
No aplica
Catalogación,
indización, captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
No aplica
el procesamiento
de información:
tesauros, formatos
de captura, etc.
Otras. ¿cuáles?

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
ACTITUDES
Capacidad ejecutiva

X

Liderazgo.

X

Habilidad para la toma de
decisiones

X

Trabajo en equipo.

X

Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente

X

Definición de criterio.

X

Capacidad de coordinación
con altos niveles de mando.

X

Ética

X

Capacidad de discriminación

X

Creatividad.

X

Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.

X

Espíritu de crítica

X

Agilidad mental.

X

Amplitud de criterio.

X

Capacidad para responder a
las necesidades del medio.

X

Apertura al cambio
tecnológico.

X

Mente analítica y
sintética.

X

Ficha N°11.6: Universidad de Costa Rica. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información (EBCI)
Nombre del Cargo: Docente Interino
ÁREA: Investigación
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Labores
Asistente de
Información,
Docencia
Consultoría
Otro
desempeñado
profesionales
biblioteca
sistema o
departamento
Definición de
políticas de la
No aplica
No aplica
No contempla
No aplica
No aplica
No aplica
Unidad en el marco
institucional
Investigar sobre las
No aplica
No aplica
x
No aplica
No aplica
No aplica
tendencias de la
profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
No aplica
No aplica
x
No aplica
No aplica
No aplica
funcionamiento de
la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?
NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Labores
Administración profesionales
Función/Cargo
de Unidades de en Unidades
desempeñado
Información
de
Información
No aplica
No aplica
Estudios de usuarios
Alfabetización
No aplica
No aplica
informacional
Evaluación de
No aplica
No aplica
servicios y productos
de información
Prestación de
servicios de
referencia
No aplica
No aplica
tradicionales e
innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios
tradicionales:
No aplica
No aplica
préstamo de
materiales
Iniciativas de
No aplica
No aplica
extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración profesionales
Función/ Cargo
de Unidades de en Unidades
desempeñado
Información
de
Información
Identificar, plantear y
resolver problemas
No aplica
No aplica
para la toma
decisiones
Planificación
No aplica
No aplica
estratégica
Administración de
No aplica
No aplica
recurso humano
Administración
No aplica
No aplica
financiera
Formulación,
ejecución y
No aplica
No aplica
evaluación de
proyectos
Negociación de
No aplica
No aplica
fondos
Elaboración de
No aplica
No aplica
informes anuales
Control de la calidad
No aplica
No aplica
de los servicios y
productos

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información

Función/ Cargo
desempeñado
Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones
de una unidad de
información
Auditorias de
información
Negociación para la
fijación de políticas
Otras. ¿cuáles?

Labores
Administración profesionales
de Unidades de en Unidades
Información
de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

Área: Tratamiento de la información
Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

Diseño de proyectos
para desarrollar
herramientas para el
procesamiento de
información:
tesauros, formatos
de captura, etc.

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

Función/Cargo
desempeñado

Adquisición de
diversas fuentes de
información
Diseño de bases de
datos
Evaluación y
selección de
software

Otras. ¿cuáles?

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
ACTITUDES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar necesidades
de información con
soportes de información
específicos.

X

Agilidad mental.

X

Capacidad para responder
a las necesidades del
medio.

X

X

Liderazgo.
Trabajo en
equipo.

X
X

X

Definición de
criterio.

X

X

Ética

X

X

Creatividad.

X

X

Espíritu de
crítica

X

Amplitud de
criterio.
Apertura al
cambio
tecnológico.
Mente analítica y
sintética.

X

X

X

DESTREZAS Y HABILIDADES

ACTITUDES

Otras. ¿cuáles?
Notas
Otras funciones: Realización de plan de trabajo con las cargas
correspondientes que se entrega a la Directora de la Escuela y que debe ser
avalado por la Vicerrectoría de Docencia, Cumplir con la normativa vigente
de la Universidad, Cumplir con las horas de Consulta, Realizar los,
Programas correspondientes a cursos, Comisiones de trabajo, Proyectos de
investigación y de acción social, Participar en reuniones y asambleas de la
Escuela.

Ficha N°11.7: Universidad de Costa Rica. Facultad de Letras.
Nombre del Cargo: Profesional A
ÁREA: Investigación
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Labores
Información,
Docencia
desempeñado
profesionales
sistema o
departamento
Definición de
políticas de la
No aplica
No contempla
No aplica
Unidad en el
marco
institucional
Investigar sobre
No aplica
No contempla
No aplica
las tendencias de
la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
No aplica
x
No aplica
funcionamiento
de la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles? Orienta o realiza búsquedas sobre temas solicitados

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Administración
de Unidades de
Información

Labores
profesionales en
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
innovadores
utilizando las TIC´s

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Iniciativas de
extensión
bibliotecológica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Función/Cargo
desempeñado
Estudios de
usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de
servicios y
productos de
información

Otras. ¿cuáles?

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado
Identificar, plantear
y resolver
problemas para la
toma decisiones
Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación,
ejecución y
evaluación de
proyectos
Negociación de
fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la calidad
de los servicios y
productos

Administración
de Unidades de
Información

Labores
profesionales en
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información

Función/ Cargo
desempeñado

Labores
Administración
profesionales
de Unidades de
en Unidades de
Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones
de una unidad de
información

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Auditorias de
información

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Negociación para
la fijación de
políticas

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles?

Área: Tratamiento de la información
Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Adquisición de
diversas fuentes
de información

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Diseño de bases
de datos

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Función/Cargo
desempeñado

Evaluación y
selección de
software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización,
captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
el procesamiento
de información:
tesauros, formatos
de captura, etc.
Otras. ¿cuáles?

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
ACTITUDES
Capacidad ejecutiva

X

Liderazgo.

X

Habilidad para la toma de
decisiones

X

Trabajo en equipo.

X

Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente

X

Definición de criterio.

X

Capacidad de coordinación
con altos niveles de mando.

X

Ética

X

Capacidad de discriminación

X

Creatividad.

X

Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.

X

Espíritu de crítica

X

Agilidad mental.

X

Amplitud de criterio.

X

Capacidad para responder a
las necesidades del medio.

X

Apertura al cambio
tecnológico.

x

Mente analítica y
sintética.

X

Ficha N° 11.8: Universidad de Costa Rica. Biblioteca especializada del Laboratorio de Etnología
Nombre del Cargo: Profesional A
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado
Definición de
políticas de la
Unidad en el
marco
institucional
Investigar sobre
las tendencias de
la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento
de la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Labores
Administración profesionales
Función/Cargo
de Unidades de en Unidades
desempeñado
Información
de
Información
Estudios
de
No aplica
usuarios
Alfabetización
No aplica
X
informacional
Evaluación de
servicios y
No aplica
X
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
No aplica
X
tradicionales e
innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración profesionales
Función/ Cargo
de Unidades de
en Unidades
desempeñado
Información
de
Información
Identificar, plantear
y resolver
No aplica
X
problemas para la
toma decisiones
Planificación
No aplica
X
estratégica
Administración de
No aplica
X
recurso humano
Administración
No aplica
No contempla
financiera
Formulación,
ejecución y
No aplica
X
evaluación de
proyectos
Negociación de
No aplica
No contempla
fondos
Elaboración de
No aplica
X
informes anuales
Control de la calidad
No aplica
X
de los servicios y
productos

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración profesionales
Función/ Cargo
de Unidades de
en Unidades
desempeñado
Información
de
Información
Elaboración de
diagnósticos de las
No aplica
x
distintas funciones
de una unidad de
información
Auditorias de
información
Negociación para la
fijación de políticas
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Área: Tratamiento de la información
Función/Cargo
desempeñado

Adquisición de
diversas fuentes de
información
Diseño de bases de
datos
Evaluación y
selección de
software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
el procesamiento de
información:
tesauros, formatos
de captura, etc.
Otras. ¿cuáles?

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
ACTITUDES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes
de información
específicos.

X

Liderazgo.

x

X

Trabajo en equipo.

x

X

Definición de
criterio.

x

X

Ética

x

X

Creatividad.

x

X

Espíritu de crítica

x

Agilidad mental.

X

Amplitud de
criterio.

x

Capacidad para responder
a las necesidades del
medio.

X

Apertura al cambio
tecnológico.

x

Mente analítica y
sintética.

x

ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES

Otras. ¿cuáles? Conocimientos básicos en el idioma inglés, manejo de paquetes de automatización de bibliotecas,
manejo de programas de computación afines al cargo, redacción y ortografía, conocimientos en bases de datos
referenciales.

Ficha N°12: Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)
Nombre del Cargo: Profesional en bibliotecología
Categoría de puesto: 23
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Definición de
políticas de la
Unidad en el marco
institucional

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Investigar sobre las
tendencias de la
profesión

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de
la Unidad de
Información en
otras latitudes

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles?
NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Labores
Administración profesionales
Función/Cargo
de Unidades de
en Unidades
desempeñado
Información
de
Información
Estudios de
No aplica
No contempla
usuarios
Alfabetización
No aplica
x
informacional
Evaluación de
servicios y
No aplica
x
productos de
información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
innovadores
utilizando las TIC´s

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Iniciativas de
No aplica
x
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles? Tramitar el servicio de carné especial, Tramitar el cobro de morosidad de los usuarios de la unidad.

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración profesionales
Función/ Cargo
de Unidades de
en Unidades
desempeñado
Información
de
Información
Identificar, plantear
y resolver
No aplica
x
problemas para la
toma decisiones
Planificación
No aplica
x
estratégica
Administración de
No aplica
x
recurso humano
Administración
No aplica
No contempla
financiera
Formulación,
ejecución y
No aplica
x
evaluación de
proyectos
Negociación de
No aplica
No contempla
fondos
Elaboración de
No aplica
x
informes anuales
Control de la
calidad de los
No aplica
x
servicios y
productos

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración profesionales
Función/ Cargo
de Unidades de
en Unidades
desempeñado
Información
de
Información
Elaboración de
diagnósticos de las
No aplica
x
distintas funciones
de una unidad de
información
Auditorias de
información
Negociación para
la fijación de
políticas

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles? Participar en las diferentes comisiones, reuniones y consejos de departamentos, entre otras, según las
necesidades institucionales, Atender personas internas y externas a la Institución.

Área: Tratamiento de la información
Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
el procesamiento
de información:
tesauros, formatos
de captura, etc.

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Función/Cargo
desempeñado

Adquisición de
diversas fuentes de
información
Diseño de bases
de datos
Evaluación y
selección de
software

Otras. ¿cuáles? Revisar permanentemente los accesos a los recursos electrónicos de la Biblioteca

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
ACTITUDES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación
con altos niveles de mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder
a las necesidades del
medio.

x

Liderazgo.

x

x

Trabajo en equipo.

x

x

Definición de
criterio.

x

x

Ética

x

x

Creatividad.

x

x

Espíritu de crítica

x

x

Amplitud de criterio.

x

x

Apertura al cambio
tecnológico.

x

Mente analítica y
sintética.

x

Ficha N°13: Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)
Nombre del Cargo: Profesional en bibliotecología
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado
Definición de
políticas de la
Unidad en el
marco
institucional
Investigar sobre
las tendencias de
la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento
de la Unidad de
Información en
otras latitudes

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles?
NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Función/Cargo
desempeñado
Estudios de
usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de
servicios y
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales en
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración
Función/ Cargo
profesionales en
de Unidades de
desempeñado
Unidades de
Información
Información
Identificar,
plantear y resolver
No aplica
x
problemas para la
toma decisiones
Planificación
No aplica
x
estratégica
Administración de
No aplica
x
recurso humano
Administración
No aplica
x
financiera
Formulación,
ejecución y
No aplica
x
evaluación de
proyectos
Negociación de
No aplica
x
fondos
Elaboración de
No aplica
x
informes anuales
Control de la
calidad de los
No aplica
x
servicios y
productos

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración
Función/ Cargo
profesionales en
de Unidades de
desempeñado
Unidades de
Información
Información
Elaboración de
diagnósticos de
las distintas
funciones de una
unidad de
información

No aplica

x

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Auditorias de
No aplica
No contempla
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
información
Negociación para
No aplica
x
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
la fijación de
políticas
Otras. ¿cuáles? Participa y coordina reuniones, comisiones y otros, eventos a nivel interno o interinstitucional con
compañeros y supervisores y atiende y asesora estudiantes, investigadores y usuarios en general, Mantiene diversos
controles y administra la información, los equipos y materiales audiovisuales

Área: Tratamiento de la información
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Información,
desempeñado
sistema o
departamento
Adquisición de
x
diversas fuentes
de información
Diseño de bases
No contempla
de datos
Evaluación y
x
selección de
software
Procesamiento de
información:
x
Catalogación,
indización, captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
x
el procesamiento
de información:
tesauros, formatos
de captura, etc.
Otras. ¿cuáles?

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
ACTITUDES
Capacidad ejecutiva

x

Liderazgo.

x

Habilidad para la toma de
decisiones

x

Trabajo en equipo.

x

Capacidad para
coordinar actividades
interdisciplinariamente

x

Definición de
criterio.

x

x

Ética

x

x

Creatividad.

x

x

Espíritu de crítica

x

x

Amplitud de criterio.

x

x

Apertura al cambio
tecnológico.

x

Mente analítica y
sintética.

x

Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar necesidades
de información con
soportes de información
específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para
responder a las
necesidades del medio.

Ficha N°14: Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
Nombre del Cargo: Profesional en bibliotecología
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Definición de
políticas de la
Unidad en el
marco institucional

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Investigar sobre
las tendencias de
la profesión

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de
la Unidad de
Información en
otras latitudes

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles?
NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Función/Cargo
desempeñado
Estudios de
usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de
servicios y
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Administración
de Unidades de
Información

Labores
profesionales en
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración
Función/ Cargo
profesionales en
de Unidades de
desempeñado
Unidades de
Información
Información
Identificar, plantear
y resolver
x
No aplica
problemas para la
toma decisiones
Planificación
x
No aplica
estratégica
Administración de
x
No aplica
recurso humano
Administración
No contempla
No aplica
financiera
Formulación,
ejecución y
x
No aplica
evaluación de
proyectos
Negociación de
No contempla
No aplica
fondos
Elaboración de
x
No aplica
informes anuales
Control de la
calidad de los
x
No aplica
servicios y
productos

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración
Función/ Cargo
profesionales en
de Unidades de
desempeñado
Unidades de
Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones de
una unidad de
información

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Auditorias de
información

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Negociación para la
fijación de políticas

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles?

Área: Tratamiento de la información
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Información,
desempeñado
sistema o
departamento
Adquisición de
No contempla
diversas fuentes de
información
Diseño de bases de
No contempla
datos
Evaluación y
No contempla
selección de
software
Procesamiento de
información:
No contempla
Catalogación,
indización, captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
No contempla
el procesamiento
de información:
tesauros, formatos
de captura, etc.
Otras. ¿cuáles?

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
ACTITUDES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación
con altos niveles de
mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes
de información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder
a las necesidades del
medio.

X

Liderazgo.

x

x

Trabajo en equipo.

X

X

Definición de criterio.

X

X

Ética

X

X

Creatividad.

X

No contempla

Espíritu de crítica

X

X

Amplitud de criterio.

X

X

Apertura al cambio
tecnológico.

No contempla

Mente analítica y
sintética.

X

INSTITUCIONES PRIVADAS

Ficha N°15: Universidad Bíblica Latinoamericana
Nombre del Cargo: No responde
ÁREA: Investigación
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Labores
Información,
desempeñado
profesionales
sistema o
departamento
Definición de
políticas de la
No responde
No responde
Unidad en el
marco
institucional
Investigar sobre
No responde
No responde
las tendencias de
la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
No responde
No responde
funcionamiento
de la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No
responde

No responde

No responde

No responde

No
responde

No responde

No responde

No responde

No
responde

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Función/Cargo
desempeñado
Estudios de
usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de
servicios y
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Labores
Administración
profesionales en
de Unidades de
Unidades de
Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración
Función/ Cargo
profesionales en
de Unidades de
desempeñado
Unidades de
Información
Información
Identificar, plantear
y resolver
No responde
No responde
problemas para la
toma decisiones
Planificación
No responde
No responde
estratégica
Administración de
No responde
No responde
recurso humano
Administración
No responde
No responde
financiera
Formulación,
ejecución y
No responde
No responde
evaluación de
proyectos
Negociación de
No responde
No responde
fondos
Elaboración de
No responde
No responde
informes anuales
Control de la
calidad de los
No responde
No responde
servicios y
productos

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado

Labores
Administración
profesionales en
de Unidades de
Unidades de
Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones
de una unidad de
información

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Auditorias de
información

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Negociación para la
fijación de políticas

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Otras. ¿cuáles?

Área: Tratamiento de la información
Función/Cargo
desempeñado
Adquisición de
diversas fuentes de
información
Diseño de bases de
datos
Evaluación y
selección de
software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
el procesamiento
de información:
tesauros, formatos
de captura, etc.
Otras. ¿cuáles?

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
ACTITUDES
Capacidad ejecutiva

No responde

Liderazgo.

No responde

No responde

Trabajo en equipo.

No responde

No responde

Definición de criterio.

No responde

Capacidad de coordinación
con altos niveles de mando.

No responde

Ética

No responde

Capacidad de discriminación

No responde

Creatividad.

No responde

Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.

No responde

Espíritu de crítica

No responde

Agilidad mental.

No responde

Amplitud de criterio.

No responde

Capacidad para responder a
las necesidades del medio.

No responde

Apertura al cambio
tecnológico.

No responde

Mente analítica y
sintética.

No responde

Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente

Ficha N°16: Universidad Veritas
Nombre del Cargo: Profesional en bibliotecología
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado
Definición de
políticas de la
Unidad en el
marco
institucional
Investigar sobre
las tendencias de
la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de
la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Función/Cargo
desempeñado
Estudios de
usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de
servicios y
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Administración
de Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración
Función/ Cargo
profesionales
de Unidades de
desempeñado
en Unidades de
Información
Información
Identificar,
plantear y resolver
No aplica
x
problemas para la
toma decisiones
Planificación
No aplica
x
estratégica
Administración de
No aplica
No contempla
recurso humano
Administración
No aplica
No contempla
financiera
Formulación,
ejecución y
No aplica
No contempla
evaluación de
proyectos
Negociación de
No aplica
No contempla
fondos
Elaboración de
No aplica
x
informes anuales
Control de la
calidad de los
No aplica
x
servicios y
productos

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado

Labores
Administración
profesionales en
de Unidades de
Unidades de
Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Elaboración de
diagnósticos de
las distintas
funciones de una
unidad de
información

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Auditorias de
información

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Negociación para
la fijación de
políticas

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles?

Área: Tratamiento de la información
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Información,
desempeñado
sistema o
departamento
Adquisición de
No aplica
diversas fuentes
de información
Diseño de bases
No aplica
de datos
Evaluación y
No aplica
selección de
software
Procesamiento de
información:
No aplica
Catalogación,
indización, captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
No aplica
el procesamiento
de información:
tesauros, formatos
de captura, etc.
Otras. ¿cuáles?

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
ACTITUDES
Capacidad ejecutiva

x

Liderazgo.

x

x

Trabajo en equipo.

x

x

Definición de criterio.

x

Capacidad de coordinación
con altos niveles de mando.

x

Ética

x

Capacidad de discriminación

x

Creatividad.

No contempla

Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.

x

Espíritu de crítica

x

Agilidad mental.

x

Amplitud de criterio.

x

Capacidad para responder a
las necesidades del medio.

x

Apertura al cambio
tecnológico.

x

Mente analítica y
sintética.

x

Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente

DESTREZAS Y HABILIDADES

ACTITUDES

Otras. ¿cuáles? Habilidad para trabajar, manejar la presión, Habilidad
para trabajar en varias tareas a la vez en forma rápida y efectiva,
Habilidad para comunicarse (vocabulario, fluidez, facilidad de expresión
y exposición de ideas), Habilidad para expresarse por escrito en forma
correcta y sin faltas de ortografía y Habilidad para hablar y comprender
el inglés a un nivel medio.
Notas

Trabajar todos sus procesos a través del sistema ISO 9000,
respetando los procedimientos y registros correspondientes.

ORGANISMO INTERNACIONAL

Ficha N° 17: Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Nombre del Cargo: No responde
ÁREA: Investigación

Función/Cargo
desempeñado

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Definición de
políticas de la
No responde
No responde
No responde
No responde
Unidad en el
marco
institucional
Investigar sobre
No responde
No responde
No responde
No responde
las tendencias de
la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
No responde
No responde
No responde
No responde
funcionamiento
de la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?
NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No
responde

No responde

No
responde

No responde

No
responde

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Labores
Administración
Función/Cargo
profesionales en
de Unidades de
desempeñado
Unidades de
Información
Información
Estudios de
No responde
No responde
usuarios
Alfabetización
No responde
No responde
informacional
Evaluación de
servicios y
No responde
No responde
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
No responde
No responde
tradicionales e
innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios
tradicionales:
No responde
No responde
préstamo de
materiales
Iniciativas de
No responde
No responde
extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No
responde

No responde

No responde

No responde

No
responde

No responde

No responde

No responde

No
responde

No responde

No responde

No responde

No
responde

No responde

No responde

No responde

No
responde

No responde

No responde

No responde

No
responde

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado

Administración
de Unidades de
Información

Labores
profesionales en
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Identificar, plantear
y resolver
problemas para la
toma decisiones

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación,
ejecución y
evaluación de
proyectos
Negociación de
fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la
calidad de los
servicios y
productos

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado

Administración
de Unidades de
Información

Labores
profesionales en
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones de
una unidad de
información

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Auditorias de
información

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Negociación para la
fijación de políticas

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Otras. ¿cuáles?

Área: Tratamiento de la información
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Información,
desempeñado
sistema o
departamento
Adquisición de
No responde
diversas fuentes de
información
Diseño de bases
No responde
de datos
Evaluación y
No responde
selección de
software
Procesamiento de
información:
No responde
Catalogación,
indización, captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
No responde
el procesamiento
de información:
tesauros, formatos
de captura, etc.
Otras. ¿cuáles?

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No
responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No
responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No
responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No
responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No
responde

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
ACTITUDES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente

No responde

Liderazgo.

No responde

No responde

Trabajo en equipo.

No responde

No responde

Definición de criterio.

No responde

Capacidad de coordinación
con altos niveles de mando.

No responde

Ética

No responde

Capacidad de
discriminación

No responde

Creatividad.

No responde

Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.

No responde

Espíritu de crítica

No responde

No responde

Amplitud de criterio.

No responde

No responde

Apertura al cambio
tecnológico.

No responde

Mente analítica y
sintética.

No responde

Agilidad mental.
Capacidad para responder
a las necesidades del
medio.

Ficha N°18: Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP)
Nombre del Cargo: Bibliotecólogo Jefe
ÁREA: Investigación
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Información,
desempeñado
sistema o
departamento
Definición de
políticas de la
X
Unidad en el
marco
institucional
Investigar sobre
X
las tendencias de
la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
X
funcionamiento
de la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

Consultoría

Asistente
de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Labores
profesionales

Docencia

No aplica

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Función/Cargo
desempeñado
Estudios de
usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de
servicios y
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Administración
de Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración profesionales
Función/ Cargo
de Unidades de en Unidades
desempeñado
Información
de
Información
Identificar,
plantear y resolver
x
No aplica
problemas para la
toma decisiones
Planificación
x
No aplica
estratégica
Administración de
x
No aplica
recurso humano
Administración
No contempla
No aplica
financiera
Formulación,
ejecución y
x
No aplica
evaluación de
proyectos
Negociación de
x
No aplica
fondos
Elaboración de
x
No aplica
informes anuales
Control de la
calidad de los
x
No aplica
servicios y
productos

Docencia

Consultoría

Asistente
de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración profesionales
Función/ Cargo
de Unidades de en Unidades
desempeñado
Información
de
Información
Elaboración de
diagnósticos de
las distintas
x
No aplica
funciones de una
unidad de
información
Auditorias de
No contempla
No aplica
información
Negociación para
x
No aplica
la fijación de
políticas
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente
de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Área: Tratamiento de la información
Función/Cargo
desempeñado

Adquisición de
diversas fuentes
de información
Diseño de bases
de datos
Evaluación y
selección de
software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización,
captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
el procesamiento
de información:
tesauros, formatos
de captura, etc.
Otras. ¿cuáles?

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente
de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente

ACTITUDES

x

Liderazgo.

x

x

Trabajo en equipo.

x

x

Definición de
criterio.

x

Capacidad de coordinación
con altos niveles de mando.

x

Ética

x

Capacidad de discriminación

x

Creatividad.

x

Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.

x

Espíritu de crítica

x

x

Amplitud de criterio.
Apertura al cambio
tecnológico.
Mente analítica y
sintética.

x

Agilidad mental.
Capacidad para responder a
las necesidades del medio.

x

x
x

DESTREZAS Y HABILIDADES

ACTITUDES

Otras, Cuáles? Habilidad para analizar y resumir libros y publicaciones y
clasificarlos debidamente, Habilidad para expresarse en forma clara y
concisa, verbalmente y por escrito, Habilidad para establecer y mantener
buenas relaciones de trabajo con subalternos, con los visitantes y
asistentes a la biblioteca y con el público en general
Notas

Da asesoría técnica relacionada con el establecimiento de bibliotecas
especializadas, Participa en la toma anual de inventarios

Ficha N° 19: Centro Internacional de Política Económica (CINPE)
Nombre del Cargo: Profesional en bibliotecología
ÁREA: Investigación
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Información,
desempeñado
sistema o
departamento
Definición de
políticas de la
No aplica
Unidad en el
marco
institucional
Investigar sobre
No aplica
las tendencias
de la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones
para mejorar el
No aplica
funcionamiento
de la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Labores
Administración
Función/Cargo
profesionales en
de Unidades de
desempeñado
Unidades de
Información
Información
Estudios de
No aplica
x
usuarios
Alfabetización
No aplica
x
informacional
Evaluación de
servicios y
No aplica
x
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
No aplica
x
tradicionales e
innovadores
utilizando las
TIC´s
Servicios
tradicionales:
No aplica
x
préstamo de
materiales
Iniciativas de
No aplica
x
extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales en
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Elaboración de
informes anuales

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Control de la calidad
de los servicios y
productos

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Función/ Cargo
desempeñado
Identificar, plantear y
resolver problemas
para la toma
decisiones
Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación,
ejecución y
evaluación de
proyectos
Negociación de
fondos

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales en
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Elaboración de
diagnósticos de las
No aplica
x
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
distintas funciones
de una unidad de
información
Auditorias de
No aplica
No contempla
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
información
Negociación para
No aplica
x
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
la fijación de
políticas
Otras. ¿cuáles? Participa y coordina reuniones, comisiones y otros, eventos a nivel interno o interinstitucional con compañeros
y supervisores y atiende y asesora estudiantes, investigadores y usuarios en general, Mantiene diversos controles y administra
la información, los equipos y materiales audiovisuales

Área: Tratamiento de la información
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Información,
desempeñado
sistema o
departamento
Adquisición de
x
diversas fuentes
de información
Diseño de bases
No contempla
de datos
Evaluación y
x
selección de
software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
el procesamiento
de información:
tesauros, formatos
de captura, etc.
Otras. ¿cuáles?

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
ACTITUDES
Capacidad ejecutiva

x

Liderazgo.

x

x

Trabajo en equipo.

x

x

Definición de
criterio.

x

x

Ética

x

x

Creatividad.

x

Relacionar necesidades
de información con
soportes de información
específicos.

x

Espíritu de crítica

x

Agilidad mental.

x

Amplitud de criterio.

x

Capacidad para responder
a las necesidades del
medio.

x

Apertura al cambio
tecnológico.

x

Mente analítica y
sintética.

x

Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de
discriminación

Ficha N°20: Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO
Nombre del Cargo: Bibliotecólogo 1
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado
Definición de
políticas de la
Unidad en el marco
institucional
Investigar sobre las
tendencias de la
profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de
la Unidad de
Información en
otras latitudes

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles?

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente.

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Labores
Administración de profesionales
Función/Cargo
Unidades de
en Unidades
desempeñado
Información
de
Información
Estudios de
X
No aplica
usuarios
Alfabetización
X
No aplica
informacional
Evaluación de
servicios y
X
No aplica
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
X
No aplica
tradicionales e
innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios
tradicionales:
X
No aplica
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
X
No aplica
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración de
Función/ Cargo
profesionales
Unidades de
desempeñado
en Unidades
Información
de
Identificar, plantear
y resolver
X
No aplica
problemas para la
toma decisiones
Planificación
X
No aplica
estratégica
Administración de
X
No aplica
recurso humano
Administración
No contempla
No aplica
financiera
Formulación,
ejecución y
X
No aplica
evaluación de
proyectos
Negociación de
No contempla
No aplica
fondos
Elaboración de
X
No aplica
informes anuales
Control de la
calidad de los
X
No aplica
servicios y
productos

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado

Elaboración de
diagnósticos de
las distintas
funciones de una
unidad de
información
Auditorias de
información
Negociación para
la fijación de
políticas
Otras. ¿cuáles?

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades
de Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Área: Tratamiento de la información
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Información,
desempeñado
sistema o
departamento
Adquisición de
diversas fuentes de
X
información
Diseño de bases
X
de datos
Evaluación y
selección de
No contempla
software
Procesamiento de
información:
X
Catalogación,
indización, captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
X
el procesamiento
de información:
tesauros, formatos
de captura, etc.
Otras. ¿cuáles?

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES

Capacidad
ejecutiva
Habilidad para la
toma de decisiones
Capacidad para
coordinar
actividades
interdisciplinariame
nte
Capacidad de
coordinación con
altos niveles de
mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar
necesidades de
información con
soportes de
información
específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para
responder a las
necesidades del
medio.

No contempla
X

ACTITUDES
Liderazgo.

No contempla

Trabajo en equipo.
x
Definición de
criterio.

X

No contempla
No contempla

Amplitud
No contempla

No contempla

X

No contempla

Creatividad.

No contempla
X

Ética

Espíritu de crítica

x
No contempla

Apertura al cambio tecnológico.
No contempla
Mente analítica y
sintética.

No contempla

ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES

Ficha N°21: Centro Cultural Costarricense Norteamericano
Nombre del Cargo: No responde
ÁREA: Investigación
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Información,
desempeñado
sistema o
departamento
Definición de
políticas de la
Unidad en el
No responde
marco
institucional
Investigar sobre
No responde
las tendencias de
la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento
de la Unidad de
Información en
otras latitudes

No responde

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No
responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No
responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No
responde

No responde

No responde

Otras. ¿cuáles?
NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Labores
Administración
Función/Cargo
profesionales
de Unidades de
desempeñado
en Unidades de
Información
Información
Estudios de
No responde
No responde
usuarios
Alfabetización
No responde
No responde
informacional
Evaluación de
servicios y
No responde
No responde
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
No responde
No responde
innovadores
utilizando las
TIC´s
Servicios
tradicionales:
No responde
No responde
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
No responde
No responde
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado
Identificar,
plantear y resolver
problemas para la
toma decisiones
Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación,
ejecución y
evaluación de
proyectos
Negociación de
fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la
calidad de los
servicios y
productos

Administración
de Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado
Elaboración de
diagnósticos de
las distintas
funciones de una
unidad de
información
Auditorias de
información
Negociación para
la fijación de
políticas
Otras. ¿cuáles?

Administración
de Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Área: Tratamiento de la información
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Información,
desempeñado
sistema o
departamento
Adquisición de
No responde
diversas fuentes
de información
Diseño de bases
No responde
de datos
Evaluación y
selección de
No responde
software
Procesamiento de
información:
No responde
Catalogación,
indización, captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
No responde
el procesamiento
de información:
tesauros, formatos
de captura, etc.
Otras. ¿cuáles?

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
ACTITUDES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente

No responde

Liderazgo.

No responde

No responde

Trabajo en equipo.

No responde

No responde

Definición de
criterio.

No responde

Capacidad de coordinación
con altos niveles de mando.
Capacidad de
discriminación

No responde

Ética

No responde

No responde

Creatividad.

No responde

Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.

No responde

Espíritu de crítica

No responde

Agilidad mental.
Capacidad para responder
a las necesidades del
medio.

No responde

Amplitud de criterio. No responde

No responde

Apertura al cambio
tecnológico.

No responde

Mente analítica y
sintética.

No responde

ORGANISMO ELECTORAL

Ficha N° 22: Tribunal Supremo de Elecciones
Nombre del Cargo: Profesional en Bibliotecología
ÁREA: Investigación
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Información,
desempeñado
sistema o
departamento
Definición de
políticas de la
Unidad en el
x
marco
institucional
Investigar sobre
las tendencias
x
de la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones
para mejorar el
funcionamiento
x
de la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Función/Cargo
desempeñado
Estudios de
usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de
servicios y
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
innovadores
utilizando las
TIC´s
Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Labores
Administración de
profesionales
Unidades de
en Unidades de
Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

no contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

no contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

no contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración de
Función/ Cargo
profesionales
Unidades de
desempeñado
en Unidades
Información
de Información
Identificar,
plantear y resolver
x
No aplica
problemas para la
toma decisiones
Planificación
x
No aplica
estratégica
Administración de
x
No aplica
recurso humano
Administración
No comtempla
No aplica
financiera
Formulación,
ejecución y
x
No aplica
evaluación de
proyectos
Negociación de
No comtempla
No aplica
fondos
Elaboración de
x
No aplica
informes anuales
Control de la
calidad de los
x
No aplica
servicios y
productos

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración de
Función/ Cargo
profesionales
Unidades de
desempeñado
en Unidades
Información
de Información
Elaboración de
diagnósticos de
las distintas
x
No aplica
funciones de una
unidad de
información
Auditorias de
No comtempla
No aplica
información
Negociación para
la fijación de
No comtempla
No aplica
políticas
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Área: Tratamiento de la información
Dirección de
Unidad de
Función/Cargo
Información,
desempeñado
sistema o
departamento
Adquisición de
diversas fuentes
No aplica
de información
Diseño de bases
No aplica
de datos
Evaluación y
selección de
No aplica
software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
No aplica
indización,
captura
Diseño de
proyectos para
desarrollar
herramientas para
el procesamiento
No aplica
de información:
tesauros,
formatos de
captura, etc.
Otras. ¿cuáles?

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS y HABILIDADES
ACTITUDES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma
de decisiones
Capacidad para
coordinar actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar necesidades
de información con
soportes de información
específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para
responder a las
necesidades del medio.

x

Liderazgo.

X

x

Trabajo en equipo.

X

x

Definición de criterio.

X

x

Amplitud

X

No contempla

Ética

X

No contempla

Creatividad.

X

X

Espíritu de crítica

X

X

Apertura al cambio
tecnológico

No contempla

Mente analítica y
sintética

No contempla

PODER EJECUTIVO

Ficha N°23: Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)
Nombre del Cargo: Profesional en Bibliotecología
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

Definición de
políticas de la
Unidad en el
marco institucional

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Investigar sobre
las tendencias de
la profesión

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de
la Unidad de
Información en
otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Labores
Administración
Función/Cargo
profesionales en
de Unidades de
desempeñado
Unidades de
Información
Información
Estudios de
x
No aplica
usuarios
Alfabetización
x
No aplica
informacional
Evaluación de
servicios y
x
No aplica
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
x
No aplica
innovadores
utilizando las
TIC´s
Servicios
tradicionales:
x
No aplica
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
No contempla
No aplica
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración de
Función/ Cargo
profesionales en
Unidades de
desempeñado
Unidades de
Información
Información
Identificar,
plantear y resolver
x
No aplica
problemas para la
toma decisiones
Planificación
x
No aplica
estratégica
Administración de
No contempla
No aplica
recurso humano
Administración
No contempla
No aplica
financiera
Formulación,
ejecución y
x
No aplica
evaluación de
proyectos
Negociación de
No contempla
No aplica
fondos
Elaboración de
x
No aplica
informes anuales
Control de la
calidad de los
x
No aplica
servicios y
productos

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/
Administración
Labores
Cargo
de Unidades
profesionales
desempeñado de Información en Unidades
de
Información
Elaboración de
diagnósticos de
las distintas
funciones de una
unidad de
información

x

No aplica

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Auditorias de
información

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Negociación para
la fijación de
políticas

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles?

Área: Tratamiento de la información
Dirección de
Función/Cargo
Unidad de
desempeñado
Información,
Adquisición de
diversas fuentes
x
de información
Diseño de bases
x
de datos
Evaluación y
No contempla
selección de
Procesamiento
de información:
Catalogación,
x
indización,
captura de
Diseño
proyectos para
desarrollar
herramientas para
el procesamiento
x
de información:
tesauros,
formatos de
Otras. ¿cuáles?

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
Capacidad
ejecutiva
Habilidad para la
toma de
Capacidad para
coordinar
actividades
Capacidad de
coordinación con
altos niveles de
Capacidad de
discriminación
Relacionar
necesidades de
información con
soportes de
información
Agilidad mental.
Capacidad para
responder a las
necesidades del
medio.

x
x
x

ACTITUDES
Liderazgo.
No contempla
Trabajo en equipo.
x
Definición de
criterio.
No contempla
Amplitud

x
No contempla
x

Ética
No contempla
Creatividad.

x

x
x

Espíritu de crítica
Apertura al
cambio
tecnológico
Mente analítica y
sintética

x
No contempla

No contempla
No contempla

Ficha N°24: Consejo Superior de Educación (CSE)
Nombre del Cargo: Secretario General
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado
Definición de
políticas de la
Unidad en el marco
institucional
Investigar sobre las
tendencias de la
profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de
Información en otras
latitudes

Dirección de Unidad
de Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

Asistente
Consultoría
de
biblioteca

Otras. ¿cuáles?

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

Otro

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Función/Cargo
desempeñado

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Estudios de usuarios

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

Alfabetización
informacional

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

Evaluación de
servicios y productos
de información

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Asistente
Consultoría
de
biblioteca

Otro

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración de
Función/ Cargo
profesionales
Unidades de
desempeñado
en Unidades de
Información
Información
Identificar, plantear y
resolver problemas
No aplica
No aplica
para la toma
decisiones
Planificación
No aplica
No aplica
estratégica
Administración de
No aplica
No aplica
recurso humano
Administración
No aplica
No aplica
financiera
Formulación,
ejecución y
No aplica
No aplica
evaluación de
proyectos
Negociación de fondos
No aplica
No aplica
Elaboración de
No aplica
No aplica
informes anuales
Control de la calidad
de los servicios y
No aplica
No aplica
productos

Docencia

Asistente
Consultoría
de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

x

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración de
Función/ Cargo
profesionales
Unidades de
desempeñado
en Unidades de
Información
Información
Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones
No aplica
No aplica
de una unidad de
información
Auditorias de
No aplica
No aplica
información
Negociación para la
No aplica
No aplica
fijación de políticas
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Asistente
Consultoría
de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

Área: Tratamiento de la información
Dirección de Unidad
Función/Cargo
de Información,
desempeñado
sistema o
departamento
Adquisición de
diversas fuentes de
No aplica
información
Diseño de bases de
No aplica
datos
Evaluación y
No aplica
selección de
Procesamiento de
información:
No aplica
Catalogación,
indización, captura
Diseño de proyectos
para desarrollar
herramientas para el
procesamiento de
No aplica
información:
tesauros, formatos
de captura, etc.
Otras. ¿cuáles?

Asistente
Consultoría
de
biblioteca

Labores
profesionales

Docencia

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otro

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la
toma de decisiones
Capacidad para
coordinar
actividades
interdisciplinariament
e
Capacidad de
coordinación con
altos niveles de
mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar
necesidades de
información con
soportes de
información
específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para
responder a las
necesidades del
medio.

No contempla
No contempla

ACTITUDES
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.

No contempla
x

x
Definición de
criterio.

No contempla

Amplitud

No contempla

Ética

No contempla

Creatividad.
Espíritu de crítica

No contempla
No contempla

Apertura al
cambio
tecnológico
Mente analítica y
sistética

No contempla

x

No contempla

No contempla

No contempla
x

No contempla

Ficha N° 25: Instituto Costarricense de Turismo
Nombre del Cargo: Ejecutivo de Turismo 1
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado
Definición de políticas
de la Unidad en el
marco institucional
Investigar sobre las
tendencias de la
profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de Información
en otras latitudes

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles?

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Función/Cargo
desempeñado
Estudios de usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de servicios
y productos de
información
Prestación de servicios
de referencia
tradicionales e
innovadores utilizando
las TIC´s
Servicios tradicionales:
préstamo de materiales
Iniciativas de extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

x

Labores
profesionales en
Unidades de
Información
No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Administración de
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado

Identificar, plantear y
resolver problemas
para la toma decisiones
Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación, ejecución
y evaluación de
proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la calidad de
los servicios y
productos

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales en
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información

Función/ Cargo
desempeñado
Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones de
una unidad de
información
Auditorias de
información
Negociación para la
fijación de políticas
Otras. ¿cuáles?

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales en
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Área: Tratamiento de la información
Función/Cargo
desempeñado

Adquisición de diversas
fuentes de información
Diseño de bases de
datos
Evaluación y selección
de software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura
Diseño de proyectos
para desarrollar
herramientas para el
procesamiento de
información: tesauros,
formatos de captura,
etc.
Otras. ¿cuáles?

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma
de decisiones
Capacidad para
coordinar actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar
necesidades de
información con
soportes de
información
específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para
responder a las
necesidades del medio.

ACTITUDES

x

Liderazgo.

x

x

Trabajo en equipo.

x

x

Definición de
criterio.

x

x

Ética

x

x

Creatividad.

x

x

Espíritu de crítica

x

Amplitud de
criterio.

x

x

Apertura al cambio
tecnológico.

x

Mente analítica y
sintética.

x

No contempla

Ficha N° 26: Instituto de Alajuela
Nombre del Cargo: Bibliotecólogo 2
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado
Definición de políticas
de la Unidad en el
marco institucional
Investigar sobre las
tendencias de la
profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de Información
en otras latitudes

Dirección de Unidad
de Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles?

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Función/Cargo
desempeñado
Estudios de usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de servicios
y productos de
información
Prestación de servicios
de referencia
tradicionales e
innovadores utilizando
las TIC´s
Servicios tradicionales:
préstamo de materiales
Iniciativas de extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

x

Labores
profesionales
en Unidades de
Información
No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Administración de
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado

Identificar, plantear y
resolver problemas
para la toma decisiones
Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación, ejecución
y evaluación de
proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la calidad de
los servicios y
productos

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado
Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones de
una unidad de
información
Auditorias de
información
Negociación para la
fijación de políticas
Otras. ¿cuáles?

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Área: Tratamiento de la información
Función/Cargo
desempeñado

Adquisición de diversas
fuentes de información
Diseño de bases de
datos
Evaluación y selección
de software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura
Diseño de proyectos
para desarrollar
herramientas para el
procesamiento de
información: tesauros,
formatos de captura,
etc.
Otras. ¿cuáles?

Dirección de Unidad
de Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma
de decisiones
Capacidad para
coordinar actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar
necesidades de
información con
soportes de
información
específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para
responder a las
necesidades del medio.

No contempla
X

ACTITUDES
Liderazgo.
No contempla
Trabajo en equipo.
x
Definición de criterio.

X
No contempla
Amplitud
No contempla
No contempla
No contempla

Ética
No contempla
Creatividad.

X

No contempla

x
Espíritu de crítica No contempla
Apertura al cambio

X
Mente sintética

No contempla
No contempla

Ficha N° 27: Ministerio de Cultura Juventud y Deporte (MCJD)
Nombre del Cargo: Profesional 1
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado
Definición de políticas
de la Unidad en el
marco institucional
Investigar sobre las
tendencias de la
profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de Información
en otras latitudes

Dirección de Unidad
de Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles?

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Función/Cargo
desempeñado
Estudios de usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de servicios
y productos de
información
Prestación de servicios
de referencia
tradicionales e
innovadores utilizando
las TIC´s
Servicios tradicionales:
préstamo de materiales
Iniciativas de extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

x

Labores
profesionales
en Unidades de
Información
No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Administración de
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado

Identificar, plantear y
resolver problemas
para la toma decisiones
Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación, ejecución
y evaluación de
proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la calidad de
los servicios y
productos

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado
Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones de
una unidad de
información
Auditorias de
información
Negociación para la
fijación de políticas
Otras. ¿cuáles?

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Área: Tratamiento de la información
Función/Cargo
desempeñado
Adquisición de diversas
fuentes de información
Diseño de bases de
datos
Evaluación y selección
de software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización,
captura
Diseño
de proyectos
para desarrollar
Otras. ¿cuáles?

Dirección de Unidad
de Información,
sistema o

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma
de decisiones
Capacidad para
coordinar actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar
necesidades de
información con
soportes de
información
específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para
responder a las
necesidades del medio.

x
x
x

ACTITUDES
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Definición de
criterio.

No contempla
x

x
Amplitud
x
No contempla
x

Ética
x
Creatividad.

x

x
x

Espíritu de crítica
Apertura al
cambio
tecnológico

No contempla
No contempla

No contempla
Mente analítica y
sintética

No contempla

FICHA N°28: Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Nombre del Cargo: Profesional Jefe de Servicio Civil 2, especialidad bibliotecología
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado
Definición de políticas
de la Unidad en el
marco institucional
Investigar sobre las
tendencias de la
profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de Información
en otras latitudes

Dirección de Unidad
de Información,
sistema o

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles?

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Función/Cargo
desempeñado
Estudios de usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de servicios
y productos de
información
Prestación de servicios
de referencia
tradicionales e
innovadores utilizando
las TIC´s
Servicios tradicionales:
préstamo de materiales
Iniciativas de extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

x

Labores
profesionales
en Unidades de
Información
No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Administración de
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado

Identificar, plantear y
resolver problemas
para la toma decisiones
Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación, ejecución
y evaluación de
proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la calidad de
los servicios y
productos

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información

Función/ Cargo
desempeñado
Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones de
una unidad de
información
Auditorias de
información para la
Negociación
fijación de políticas
Otras. ¿cuáles?

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Área: Tratamiento de la información
Función/Cargo
desempeñado
Adquisición de diversas
fuentes de información
Diseño de bases de
datos
Evaluación y selección
de software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura
Diseño de proyectos
para desarrollar
herramientas para el
procesamiento de
información: tesauros,
formatos de captura,
etc.
Otras. ¿cuáles?

Dirección de Unidad
de Información,
sistema o

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma
de decisiones
Capacidad para
coordinar actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar
necesidades de
información con
soportes de
información
específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para
responder a las
necesidades del medio.

x
x
x

ACTITUDES
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Definición de
criterio.

No contempla
x

No contempla
Amplitud
x
No contempla
No contempla

Ética
No contempla
Creatividad.

x

x
x

Espíritu de crítica
Apertura al
cambio
tecnológico

No contempla
No contempla

No contempla
Mente analítica y
sintética

No contempla

FICHA N°29: Ministerio de Educación Pública
Nombre del Cargo: Bibliotecólogo 1 Y 2
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado
Definición de políticas
de la Unidad en el
marco institucional
Investigar sobre las
tendencias de la
profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de Información
en otras latitudes

Dirección de Unidad
de Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles?

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Función/Cargo
desempeñado
Estudios de usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de servicios
y productos de
información
Prestación de servicios
de referencia
tradicionales e
innovadores utilizando
las TIC´s
Servicios tradicionales:
préstamo de materiales
Iniciativas de extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

x

Labores
profesionales
en Unidades de
Información
No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Administración de
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado

Identificar, plantear y
resolver problemas
para la toma decisiones
Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación, ejecución
y evaluación de
proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la calidad de
los servicios y
productos

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado
Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones de
una unidad de
información
Auditorias de
información
Negociación para la
fijación de políticas
Otras. ¿cuáles?

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

X

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Área: Tratamiento de la información
Función/Cargo
desempeñado
Adquisición de diversas
fuentes de información
Diseño de bases de
datos
Evaluación y selección
de software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura
Diseño de proyectos
para desarrollar
herramientas para el
procesamiento de
información: tesauros,
formatos de captura,
etc.
Otras. ¿cuáles?

Dirección de Unidad
de Información,
sistema o

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma
de decisiones
Capacidad para
coordinar actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar
necesidades de
información con
soportes de
información
específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para
responder a las
necesidades del medio.

No contempla
X
X

ACTITUDES
Liderazgo.
No contempla
Trabajo en
equipo.
Definición de
criterio.

x

No contempla
Amplitud
No contempla
No contempla
No contempla

Ética
No contempla
Creatividad.

X

No contempla
X

Espíritu de crítica
Apertura al
cambio
tecnológico

x
No contempla

No contempla
Mente analítica y
sintética

No contempla

Ficha N°30: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Nombre del Cargo: Profesional 1B (Profesional Licenciado General 1)
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado
Definición de políticas
de la Unidad en el
marco institucional
Investigar sobre las
tendencias de la
profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de Información
en otras latitudes

Dirección de Unidad
de Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Otras. ¿cuáles?

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Función/Cargo
desempeñado
Estudios de usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de servicios
y productos de
información
Prestación de servicios
de referencia
tradicionales e
innovadores utilizando
las TIC´s
Servicios tradicionales:
préstamo de materiales
Iniciativas de extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

Labores
profesionales
en Unidades de
Información
No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Administración de
Unidades de
Información

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado

Identificar, plantear y
resolver problemas
para la toma decisiones
Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación, ejecución
y evaluación de
proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la calidad de
los servicios y
productos

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado
Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones de
una unidad de
información
Auditorias de
información
Negociación para la
fijación de políticas
Otras. ¿cuáles?

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

Área: Tratamiento de la información
Función/Cargo
desempeñado

Adquisición de diversas
fuentes de información
Diseño de bases de
datos
Evaluación y selección
de software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura
Diseño de proyectos
para desarrollar
herramientas para el
procesamiento de
información: tesauros,
formatos de captura,
etc.
Otras. ¿cuáles?

Dirección de Unidad
de Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

No responde

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma
de decisiones
Capacidad para
coordinar actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar
necesidades de
información con
soportes de
información
específicos.

No responde

Agilidad mental.

No responde

Capacidad para
responder a las
necesidades del medio.

No responde
No responde

ACTITUDES
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Definición de
criterio.

No responde
No responde
No responde

Amplitud
No responde
No responde

No responde
Ética

No responde

Creatividad.
No responde

No responde

No responde

Espíritu de crítica
Apertura al
cambio
tecnológico
Mente analítica y
sintética

No responde

No responde

No responde

Ficha N°31: Colegio Universitario de Cartago (CUC)
Nombre del Cargo: Asistente Profesional 1 A
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado
Definición de políticas
de la Unidad en el
marco institucional
Investigar sobre las
tendencias de la
profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de Información
en otras latitudes

Dirección de
Unidad de
Información,

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

Otras. ¿cuáles?

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Función/Cargo
desempeñado
Estudios de usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de servicios
y productos de
información
Prestación de servicios
de referencia
tradicionales e
innovadores utilizando
las TIC´s
Servicios tradicionales:
préstamo de materiales
Iniciativas de extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

Labores
Administración de
profesionales
Unidades de
en Unidades de
Información
Información
No aplica
No aplica

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información

Función/ Cargo
desempeñado

Identificar, plantear y
resolver problemas
para la toma decisiones
Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación, ejecución
y evaluación de
proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la calidad de
los servicios y
productos

Labores
Administración de
profesionales
Unidades de
en Unidades de
Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información

Función/ Cargo
desempeñado
Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones de
una unidad de
información
Auditorias de
información para la
Negociación
fijación de políticas
Otras. ¿cuáles?

Labores
Administración de
profesionales
Unidades de
en Unidades de
Información
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

Área: Tratamiento de la información
Función/Cargo
desempeñado

Adquisición de diversas
fuentes de información
Diseño de bases de
datos
Evaluación y selección
de software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura
Diseño de proyectos
para desarrollar
herramientas para el
procesamiento de
información: tesauros,
formatos de captura,
etc.
Otras. ¿cuáles?

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma
de decisiones
Capacidad para
coordinar actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de
discriminación

x
X
X

x

ACTITUDES
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Definición de
criterio.

x
x

x

Amplitud
x

x

Ética
x

Relacionar
necesidades de
información con
soportes de
información
específicos.

X

Agilidad mental.

x

Capacidad para
responder a las
necesidades del medio.

Creatividad.
x

X

Espíritu de
crítica
Apertura al
cambio
tecnológico
Mente analítica y
sintética

x

No contempla
No contempla

Ficha N°32: Registro Nacional
Nombre del Cargo: Profesional en Bibliotecología
ÁREA: Investigación

Función/Cargo
desempeñado

Definición de políticas
de la Unidad en el
marco institucional
Investigar sobre las
tendencias de la
profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de
Información en otras
latitudes

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

No contempla

No contempla

No contempla

No contempla No contempla

No contempla

No contempla

No contempla

No contempla

No contempla No contempla

No contempla

No contempla

No contempla

No contempla

No contempla No contempla

No contempla

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otras. ¿cuáles?

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

Otro

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Función/Cargo
desempeñado
Estudios de usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de servicios
y productos de
información
Prestación de servicios
de referencia
tradicionales e
innovadores utilizando
las TIC´s
Servicios tradicionales:
préstamo de materiales
Iniciativas de extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

x

Labores
profesionales
en Unidades
de
Información
No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Administración de
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración de
Función/ Cargo
profesionales
Unidades de
desempeñado
en Unidades
Información
de
Identificar, plantear y
resolver problemas
para la toma decisiones
Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación, ejecución
y evaluación de
proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la calidad de
los servicios y
productos

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Labores
Administración de
Función/ Cargo
profesionales
Unidades de
desempeñado
en Unidades
Información
de
Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones de
No aplica
No aplica
una unidad de
información
Auditorias de
No aplica
No aplica
información
Negociación para la
No aplica
No aplica
fijación de políticas
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Área: Tratamiento de la información
Dirección de Unidad
Función/Cargo
Labores
de Información,
desempeñado
profesionales
sistema o
Adquisición de diversas
fuentes de información
Diseño de bases de
datos
Evaluación y selección
de software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura
Diseño de proyectos
para desarrollar
herramientas para el
procesamiento de
información: tesauros,
formatos de captura,
etc.
Otras. ¿cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma
de decisiones
Capacidad para
coordinar actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar
necesidades de
información con
soportes de
información
Agilidad mental.
Capacidad para
responder a las
necesidades del medio.

No aplica
No aplica
No aplica

ACTITUDES
Liderazgo.
No aplica
Trabajo en
equipo.
Definición de
criterio.

No aplica
No aplica

Amplitud
No aplica
No aplica

No aplica
Ética

No aplica

Creatividad.
No aplica

No aplica
No aplica

No aplica

Espíritu de
Apertura al
cambio
tecnológico
Mente analítica
y sintética

No aplica
No aplica

No aplica

PODER JUDICIAL

Ficha N°33: Poder Judicial
Nombre del Cargo: Profesional en Bibliotecologia
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado
Definición de políticas
de la Unidad en el
marco institucional
Investigar sobre las
tendencias de la
profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de Información
en otras latitudes

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles?

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Función/Cargo
desempeñado
Estudios de usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de servicios
y productos de
información
Prestación de servicios
de referencia
tradicionales e
innovadores utilizando
las TIC´s
Servicios tradicionales:
préstamo de materiales
Iniciativas de extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

x

Labores
profesionales en
Unidades de
Información
No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Administración de
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información

Función/ Cargo
desempeñado

Identificar, plantear y
resolver problemas
para la toma decisiones
Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación, ejecución
y evaluación de
proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la calidad de
los servicios y
productos

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales en
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado
Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones de
una unidad de
información
Auditorias de
información
Negociación para la
fijación de políticas
Otras. ¿cuáles?

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales en
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Área: Tratamiento de la información
Función/Cargo
desempeñado
Adquisición de
diversas fuentes de
información
Diseño de bases de
datos
Evaluación y
selección de software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura
Diseño de proyectos
para desarrollar
herramientas para el
procesamiento de
información: tesauros,
formatos de captura,
etc.
Otras. ¿cuáles?

Dirección de Unidad
de Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la
toma de decisiones
Capacidad para
coordinar actividades
interdisciplinariament
Capacidad de
coordinación con
altos niveles de
Capacidad de
discriminación
Relacionar
necesidades de
información con
soportes de
información
específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para
responder a las
necesidades del
medio.

x
x
x

ACTITUDES
Liderazgo.
No contempla
Trabajo en equipo.
x
Definición de
criterio.
No contempla
Amplitud

No contempla
No contempla
No contempla

Ética
No contempla
Creatividad.

x

No contempla
x

Espíritu de crítica
Apertur al cambio
tecnológico

No contempla
No contempla

No contempla
Mente analítica y
sintética

No contempla

PODER LEGISLATIVO

Ficha N°34: Asamblea Legislativa
Nombre del Cargo: PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2,
ESPECIALIDAD BIBLIOTECOLOGÍA
ÁREA: Investigación
Función/Cargo
desempeñado
Definición de políticas
de la Unidad en el
marco institucional
Investigar sobre las
tendencias de la
profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de Información
en otras latitudes

Dirección de Unidad
de Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Otras. ¿cuáles?

NO APLICA: no se asocia a la información presente.
NO RESPONDE: no se obtuvo información del mismo.
NO CONTEMPLA: no existe similitud que lo asocie en forma explícita ni implícitamente

ÁREA: Usuarios y servicios de información
Función/Cargo
desempeñado
Estudios de usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de servicios
y productos de
información
Prestación de servicios
de referencia
tradicionales e
innovadores utilizando
las TIC´s
Servicios tradicionales:
préstamo de materiales
Iniciativas de extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

x

Labores
profesionales
en Unidades de
Información
No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Administración de
Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado

Identificar, plantear y
resolver problemas
para la toma decisiones
Planificación
estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación, ejecución
y evaluación de
proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de
informes anuales
Control de la calidad de
los servicios y
productos

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

ÁREA: Administración y Sistemas de información
Función/ Cargo
desempeñado
Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones de
una unidad de
información
Auditorias de
información
Negociación para la
fijación de políticas
Otras. ¿cuáles?

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales
en Unidades de
Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Área: Tratamiento de la información
Función/Cargo
desempeñado
Adquisición de diversas
fuentes de información
Diseño de bases de
datos
Evaluación y selección
de software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura
Diseño de proyectos
para desarrollar
herramientas para el
procesamiento de
información: tesauros,
formatos de captura,
etc.
Otras. ¿cuáles?

Dirección de Unidad
de Información,
sistema o

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Otro

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No contempla

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

AREA : CUMPLIMIENTO DE DESTREZAS Y ACTITUDES
DESTREZAS Y HABILIDADES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma
de decisiones
Capacidad para
coordinar actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar
necesidades de
información con
soportes de
información
específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para
responder a las
necesidades del medio.

ACTITUDES

x

Liderazgo.

No contempla

x

Trabajo en
equipo.

x

x

Definición de
criterio.

No contempla

x

Amplitud

No contempla

x

Ética

No contempla

x

Creatividad.

No contempla

Espíritu de crítica

No contempla

Apertura al
cambio
tecnológico

No contempla

Mente analítica y
sintética

No contempla

No contempla
x
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INSTITUCIONES PÚBLICAS

5

INSTITUCIONES PÚBLICAS

Tratamiento de la
información

Administración y Sistemas de información

Usuarios y
servicios de
información

Investigación

FICHA: 1
Refinadora Costarricense de Petróleo
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Funciones que solicitan el empleador
1 RECOPE
Profesional 2
Labores Profesionales
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad
de información
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES PÚBLICAS
FICHA: 1
Refinadora Costarricense de Petróleo

Tratamiento de la información

Administración y
Sistemas de
información

Usuarios y
servicios de
información

Funciones que no contempla empleador
1 RECOPE
Profesional 2
Labores Profesionales
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Administración financiera
Auditorias de información

Diseño de bases de datos
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INSTITUCIONES PÚBLICAS
FICHA: 1
Refinadora Costarricense de Petróleo
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan

x

1 RECOPE
Profesional 2
Labores Profesionales

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
1 RECOPE
Profesional 2
Labores Profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.
8

INSTITUCIONES PÚBLICAS
FICHA: 1
Refinadora Costarricense de Petróleo
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
1 RECOPE
Profesional 2
Labores Profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
1 RECOPE
Profesional 2
Labores Profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
Habilidad para analizar y resumir
libros y publicaciones y clasificarlos
debidamente
Habilidad para expresarse en forma
clara y concisa, verbalmente y por
escrito
Habilidad para establecer y mantener
buenas relaciones de trabajo con
subalternos, con los visitantes y
asistentes a la biblioteca y con el
público en general
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INSTITUCIONES PÚBLICAS
FICHA: 1
Refinadora Costarricense de Petróleo
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
1 RECOPE
Bibliotecario Jefe
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
1 RECOPE
Profesional 2
Labores Profesionales
ACTITUDES
X
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INSTITUCIONES PÚBLICAS
FICHA: 1
Refinadora Costarricense de Petróleo
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
1 RECOPE
Profesional 2
Labores Profesionales
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
1 RECOPE
Profesional 2
Labores Profesionales
Da asesoría técnica relacionada con el establecimiento de bibliotecas
especializadas, Participa en la toma anual de inventarios
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GOBIERNO LOCAL

12

GOBIERNO LOCAL
FICHA: 3
Municipalidad de San José

Administración y Sistemas de
información

Usuarios y servicios de
información

Investigaci
ón

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicitan el empleador
3 MSJ
Profesional 2
Labores Profesionales
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad
de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
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GOBIERNO LOCAL
FICHA: 3
Municipalidad de San José

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Investigación

Estudios de usuarios

Tratamiento de la
información

Administración y
Sistemas de
información

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional

Usuarios y
servicios de
información

Funciones que no contempla empleador
3 MSJ
Profesional 2
Labores Profesionales

Administración financiera
Negociación de fondos
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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GOBIERNO LOCAL
FICHA: 3
Municipalidad de San José

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan

Investigación

Planear, organizar, coordinar y ejecutar experimentos, ensayos,
sondeos, análisis y exámenes de variada índole aplicables a las áreas
productiva, administrativa, cultural y de salud de la Institución.

Usuarios y
servicios de
información

Préstamo de Juegos, cursos certificados por el INA.

Administración y Sistemas de
información

Comprobar la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y
reglamentos que rigen sus actividades,
Redactar, corregir y firmar documentos variados que se originan en el
desarrollo de las actividades que realiza y velar por su ágil y correcto
trámite
Asistir a reuniones con superiores, compañeros y funcionarios
técnicos y profesional es de otras instituciones, con el objeto de
coordinar actividades, perfeccionar métodos y procedimientos de
trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el
desarrollo de las labores
Evaluar programas y actualizar conocimientos.

Tratamiento
de la
información

3 MSJ
Profesional 2
Labores Profesionales

Mantener al día un banco de información o datos para respaldar o
facilitar su labor y la de otros funcionarios de la Institución
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GOBIERNO LOCAL
FICHA: 3
Municipalidad de San José

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
3 MSJ
Profesional 2
Labores Profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y Habilidades que no contempla el empleador
3 MSJ
Profesional 2
Labores Profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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GOBIERNO LOCAL
FICHA: 3
Municipalidad de San José

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
3 MSJ
Profesional 2
Labores Profesionales
DESTREZAS
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
3 MSJ
Profesional 2
Labores Profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
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GOBIERNO LOCAL
FICHA: 3
Municipalidad de San José

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
3 MSJ
Profesional 2
Labores Profesionales
ACTITUDES

Apertura al cambio tecnológico.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
3 MSJ
Profesional 2
Labores Profesionales
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
3 MSJ
Profesional 2
Labores Profesionales
x
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INSTITUCIONES
AUTÓNOMAS
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 4
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos

Tratamiento de la
información

Administración y Sistemas de
información

Usuarios y servicios Investigaci
de información
ón

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicitan el empleador
4 ARESEP
Profesional 2 Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Estudios de usuarios
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad
de información
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 4
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Administración y
Sistemas de
información

Usuarios y
servicios de
información

Investigación

Funciones que no contempla empleador
4 ARESEP
Profesional 2 Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional

Alfabetización informacional
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Administración financiera
Negociación de fondos
Auditorias de información
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 4
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento de la información

Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
4 ARESEP
Profesional 2 Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales
Analizar los informes de auditoría relacionados con los sistemas de
producción y en desarrollo y ejecutar las recomendaciones sugeridas
Colaborar en el establecimiento de normas y estándares de
programación para las bases de datos y políticas de seguridad
Brindar mantenimiento a la estructura de las bases de datos y
aplicaciones
Permanecer actualizado a nuevas tecnologías y productos
informáticos y recomendar mejoras en el sistema de información
Elaborar términos de referencia para la contratación de una firma, en
el área de gestión de la documentación o ejecución de un proyecto.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 4
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
4 ARESEP
Profesional 2 Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
4 ARESEP
Profesional 2 Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 4
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
4 ARESEP
Profesional 2 Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
4 ARESEP
Profesional 2 Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 4
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
4 ARESEP
Profesional 2 Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales
ACTITUDES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
4 ARESEP
Profesional 2 Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales
ACTITUDES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
4 ARESEP
Profesional 2 Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
Ficha: 5
Superintendencia de telecomunicaciones
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Administración y
Sistemas de información

Funciones que solicitan el empleador
5 SUTEL
Profesional 2 en la clase de Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales

Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
Ficha: 5
Superintendencia de telecomunicaciones

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento de la
información

Administración y Sistemas de información

Usuarios y servicios de
información

Investigación

Funciones que no contempla empleador
5 SUTEL
Profesional 2 en la clase de Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad
de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
Ficha: 5
Superintendencia de telecomunicaciones
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan

Administración y Sistemas de información

5 SUTEL
Profesional 2 en la clase de Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales
Imponer a los operadores la obligación de dar libre acceso a redes y
servicios.
Incentivar la inversión en el sector.
Otorgar autorizaciones y rendir dictámenes técnicos al Poder
Ejecutivo para otorgar, ceder, prorrogar o extinguir concesiones o
permisos.
Administrar y controlar el uso eficiente del espectro radioeléctrico.
Resolver conflictos entre operadores y proveedores de servicios de
telecomunicaciones.
Homologar contratos de adhesión entre proveedores y abonados.
Elaborar normas técnicas
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
Ficha: 5
Superintendencia de telecomunicaciones
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
5 SUTEL
Profesional 2 en la clase de Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
5 SUTEL
Profesional 2 en la clase de Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
Ficha: 5
Superintendencia de telecomunicaciones
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
5 SUTEL
Profesional 2 en la clase de Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
5 SUTEL
Profesional 2 en la clase de Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales
ACTITUDES

Definición de criterio.
Ética
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 5
Superintendencia de telecomunicaciones
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
5 SUTEL
Profesional 2 en la clase de Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
5 SUTEL
Profesional 2 en la clase de Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales
ACTITUDES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
5 SUTEL
Profesional 2 en la clase de Gestor Profesional en Tecnologías de Información
Labores Profesionales
X
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 6
Caja Costarricense de Seguro Social

Tratamiento de
la información

Administración y Sistemas
de información

Usuarios y servicios de
información

Investigación

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicitan el empleador
6 CCSS
Profesional en bibliotecología
Asistente de biblioteca
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos

Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 6
Caja Costarricense de Seguro Social

Tratamiento de la
información

Administración y
Sistemas de
información

Usuarios y
servicios de
información

Investigación

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que no contempla empleador
6 CCSS
Profesional en bibliotecología
Asistente de biblioteca
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Estudios de usuarios
Administración de recurso humano
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad
de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 6
Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan

Administración y Sistemas de
información

6 CCSS
Profesional en bibliotecología
Asistente de biblioteca

Realizar periódicamente inventarios a fin de establecer controles
sobre el material bibliográfico existente y corregir a tiempo cualquier
inconsistencia que se presente.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 6
Caja Costarricense de Seguro Social
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
6 CCSS
Profesional en bibliotecología
Asistente de biblioteca
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
6 CCSS
Profesional en bibliotecología
Asistente de biblioteca
DESTREZAS y HABILIDADES

Habilidad para la toma de
decisiones
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 6
Caja Costarricense de Seguro Social
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
6 CCSS
Profesional en bibliotecología
Asistente de biblioteca
DESTREZAS y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
6 CCSS
Profesional en bibliotecología
Asistente de biblioteca
ACTITUDES

Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Mente analítica y sintética.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 6
Caja Costarricense de Seguro Social
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
6 CCSS
Profesional en bibliotecología
Asistente de biblioteca
ACTITUDES

Liderazgo.
Creatividad.
Apertura al cambio tecnológico.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
6 CCSS
Profesional en bibliotecología
Asistente de biblioteca
ACTITUDES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
6 CCSS
Profesional en bibliotecología
Asistente de biblioteca
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 8
Universidad Estatal a Distancia

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento
de la
información

Administración y Sistemas de
información

Usuarios y
servicios de
información

Investigación

Funciones que solicitan el empleador
8 UNED
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad
de información
Adquisición de diversas fuentes de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 8
Universidad Estatal a Distancia

Tratamiento
de la
información

Administración
y Sistemas de
información

Usuarios y
Investig
servicios de
ación
información

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que no contempla empleador
8 UNED
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Administración financiera
Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 8
Universidad Estatal a Distancia
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Administración y Sistemas
de información

Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
8 UNED
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
Atender y preparar la correspondencia que se origina en sus
actividades
Mantener controles actualizados y velar por el adecuado uso de los
equipos y materiales que le han sido asignados por su trabajo y
reportar, para su corrección, las deficiencias que presentan.
Representar a la Universidad y a la Biblioteca ante organismos
públicos y privadas y formar parte de las comisiones o asistir a
reuniones relacionadas con su actividad.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 8
Universidad Estatal a Distancia
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
8 UNED
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas habilidades que no contempla el empleador
8 UNED
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 8
Universidad Estatal a Distancia
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
8 UNED
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
8 UNED
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 8
Universidad Estatal a Distancia
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
8 UNED
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
8 UNED
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
8 UNED
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 9
Universidad Técnica Nacional

Usuarios y
servicios de
información

Evaluación de servicios y productos de información

Administración y Sistemas de
información

Funciones que solicitan el empleador
9 UTN
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes

Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad
de información
Negociación para la fijación de políticas

Tratamiento
de la
información

Investigación

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 9
Universidad Técnica Nacional

Tratamiento de
la información

Administración y
Sistemas de
información

Usuarios y servicios de
información

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que no contempla empleador
9 UTN
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Negociación de fondos
Auditorias de información
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 9
Universidad Técnica Nacional

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan

Investigación

Propone alternativas de solución que se enmarquen dentro de planes
y políticas institucionales, en asuntos que requieren investigación de
antecedentes

Administración y Sistemas de información

9 UTN
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales

Procura el desarrollo laboral de sus colaboradores mediante
procesos de capacitación permanente, con el fin de mejorar su
desempeño y cumplir con los objetivos organizacionales
Propone alternativas de solución que se enmarquen dentro de planes
y políticas institucionales, en asuntos que requieren investigación de
antecedentes, negociación y verificación
Redacta, revisa y firma informes, proyectos, reglamentos,
instructivos, manuales, memorandos, circulares, cartas, mensajes y
otros instrumentos 52 técnicos y documentos similares que surgen
como consecuencia de las actividades que realiza
Forma parte de comisiones, juntas, consejos y comités para
asesorar, recomendar y tomar acuerdos en materia de su
especialidad.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 9
Universidad Técnica Nacional
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
9 UTN
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
9 UTN
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 9
Universidad Técnica Nacional
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
9 UTN
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
9 UTN
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 9
Universidad Técnica Nacional

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
9 UTN
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
ACTITUDES

Ética

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
9 UTN
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
ACTITUDES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
9 UTN
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.1
Universidad de Costa Rica, Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento de
la información

Administración y Sistemas de
información

Usuarios y servicios de
información

Investigación

Funciones que solicitan el empleador
11.1 UCR-BEFT
Profesional A
Labores profesionales
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad
de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.1
Universidad de Costa Rica, Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Investigación

Estudios de usuarios

Tratamiento
de la
información

Administración
y Sistemas de
información

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional

Usuarios y
servicios de
información

Funciones que no contempla empleador
11.1 UCR-BEFT
Profesional A
Labores profesionales

Administración financiera
Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.1
Universidad de Costa Rica, Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan

Tratamiento de
la información

11.1 UCR-BEFT
Profesional A
Labores profesionales
Manejo de paquetes de automatización de bibliotecas.
Manejo de programas de computación afines al cargo
Manejo de bases de datos referenciales
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
11.1 UCR-BEFT
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.1
Universidad de Costa Rica, Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
11.1 UCR-BEFT
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
11.1 UCR-BEFT
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.1
Universidad de Costa Rica, Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
11.1 UCR-BEFT
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
11.1 UCR-BEFT
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.1
Universidad de Costa Rica, Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.1 UCR-BEFT
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
11.1 UCR-BEFT
Profesional A
Labores profesionales
La Universidad de Costa Rica solicita para la contratación de Profesionales A en
bibliotecología las siguientes competencias institucionales excelencia, creatividad,
compromiso, solidaridad e integridad; en el caso de las competencias personales
contempla las siguientes responsabilidad, atención al usuario, toma de
decisiones, capacidad de organización y comunicación.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.2
Universidad de Costa Rica, Centro de Investigaciones en Identidad Cultural

Tratamient
o de la
informació
n

Administración y Sistemas de
información

Usuarios y servicios de
información

Investigaci
ón

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicitan el empleador
11.2 UCR-CIRCA
Profesional A
Labores profesionales
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad
de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.2
Universidad de Costa Rica, Centro de Investigaciones en Identidad Cultural

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Investigación

Estudios de usuarios

Tratamiento
de la
información

Administración
y Sistemas de
información

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional

Usuarios y
servicios de
información

Funciones que no contempla empleador
11.2 UCR-CIRCA
Profesional A
Labores profesionales

Administración financiera
Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.2
Universidad de Costa Rica, Centro de Investigaciones en Identidad Cultural

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento
de la
información

Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.2 UCR-CIRCA
Profesional A
Labores profesionales
Manejo de paquetes de automatización de bibliotecas.
Manejo de programas de computación afines al cargo
Manejo de bases de datos referenciales
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.2
Universidad de Costa Rica, Centro de Investigaciones en Identidad Cultural
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
11.2 UCR-CIRCA
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
11.2 UCR-CIRCA
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.2
Universidad de Costa Rica, Centro de Investigaciones en Identidad Cultural
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
11.2 UCR-CIRCA
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
11.2 UCR-CIRCA
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.2
Universidad de Costa Rica, Centro de Investigaciones en Identidad Cultural
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
11.2 UCR-CIRCA
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.2 UCR-CIRCA
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
11.2 UCR-CIRCA
Profesional A
Labores profesionales
La Universidad de Costa Rica solicita para la contratación de Profesionales A en
bibliotecología las siguientes competencias institucionales excelencia, creatividad,
compromiso, solidaridad e integridad; en el caso de las competencias personales
contempla las siguientes responsabilidad, atención al usuario, toma de
decisiones, capacidad de organización y comunicación.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.2
Universidad de Costa Rica. Centro de Información y Servicios Técnicos

Tratamient
o de la
informació
n

Administración y Sistemas de
información

Usuarios y servicios de
información

Investigaci
ón

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicitan el empleador
11.3 UCR-CIST
Profesional A
Labores profesionales
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad
de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.2
Universidad de Costa Rica. Centro de Información y Servicios Técnicos

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Investiga
ción

Estudios de usuarios

Tratamient
o de la
información

Administración
y Sistemas de
información

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional

Usuarios y
servicios de
información

Funciones que no contempla empleador
11.3 UCR-CIST
Profesional A
Labores profesionales

Administración financiera
Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento
de la
información

Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.3 UCR-CIST
Profesional A
Labores profesionales
Manejo de paquetes de automatización de bibliotecas.
Manejo de programas de computación afines al cargo
Manejo de bases de datos referenciales
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.2
Universidad de Costa Rica. Centro de Información y Servicios Técnicos
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
11.3 UCR-CIST
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
11.3 UCR-CIST
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.2
Universidad de Costa Rica. Centro de Información y Servicios Técnicos
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
11.3 UCR-CIST
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
11.2 UCR-CIRCA
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.2
Universidad de Costa Rica. Centro de Información y Servicios Técnicos
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
11.2 UCR-CIRCA
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.2 UCR-CIRCA
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
11.2 UCR-CIRCA
Profesional A
Labores profesionales
La Universidad de Costa Rica solicita para la contratación de Profesionales A en
bibliotecología las siguientes competencias institucionales excelencia, creatividad,
compromiso, solidaridad e integridad; en el caso de las competencias personales
contempla las siguientes responsabilidad, atención al usuario, toma de
decisiones, capacidad de organización y comunicación.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.3
Universidad de Costa Rica. Centro de Información y Servicios Técnicos

Tratamient
o de la
informació
n

Administración y Sistemas de
información

Usuarios y servicios de
información

Investigaci
ón

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicitan el empleador
11.3 UCR-CIST
Profesional A
Labores profesionales
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad
de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.3
Universidad de Costa Rica. Centro de Información y Servicios Técnicos
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Investiga
ción

Estudios de usuarios

Tratamient
o de la
información

Administración
y Sistemas de
información

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional

Usuarios y
servicios de
información

Funciones que no contempla empleador
11.3 UCR-CIST
Profesional A
Labores profesionales

Administración financiera
Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento
de la
información

Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.3 UCR-CIST
Profesional A
Labores profesionales
Manejo de paquetes de automatización de bibliotecas.
Manejo de programas de computación afines al cargo
Manejo de bases de datos referenciales
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.3
Universidad de Costa Rica. Centro de Información y Servicios Técnicos
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
11.3 UCR-CIST
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
11.3 UCR-CIST
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.3
Universidad de Costa Rica. Centro de Información y Servicios Técnicos
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
11.3 UCR-CIST
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
11.2 UCR-CIRCA
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.3
Universidad de Costa Rica. Centro de Información y Servicios Técnicos
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
11.2 UCR-CIRCA
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.2 UCR-CIRCA
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
11.3 UCR-CIST
Profesional A
Labores profesionales
La Universidad de Costa Rica solicita para la contratación de Profesionales A en
bibliotecología las siguientes competencias institucionales excelencia, creatividad,
compromiso, solidaridad e integridad; en el caso de las competencias personales
contempla las siguientes responsabilidad, atención al usuario, toma de
decisiones, capacidad de organización y comunicación.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.3
Universidad de Costa Rica. Centro de Información y Servicios Técnicos

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Administración y Sistemas de
información

Usuarios y servicios
de información

Investigación

Funciones que solicitan el empleador
11.3 UCR-CIST
Profesional D
Labores profesionales
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad
de información
Auditorias de información
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.3
Universidad de Costa Rica. Centro de Información y Servicios Técnicos

Tratamiento de la
información

Administraci
Usuarios y
ón y
Investiga
servicios de
Sistemas de
ción
información
información

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que no contempla empleador
11.3 UCR-CIST
Profesional D
Labores profesionales
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Estudios de usuarios
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Administración financiera
Negociación de fondos
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan

Administraci
ón y
Sistemas de
información

11.3 UCR-CIST
Profesional D
Labores profesionales
Asignar, instruir, coordinar y evaluar los resultados de la gestión de
equipos interdisciplinarios.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.3
Universidad de Costa Rica. Centro de Información y Servicios Técnicos
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
11.3 UCR-CIST
Profesional D
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
11.3 UCR-CIST
Profesional D
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.3
Universidad de Costa Rica. Centro de Información y Servicios Técnicos
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
11.3 UCR-CIST
Profesional D
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
11.3 UCR-CIST
Profesional D
Labores profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Mente analítica y sintética.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.3
Universidad de Costa Rica. Centro de Información y Servicios Técnicos
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
11.3 UCR-CIST
Profesional D
Labores profesionales
ACTITUDES

Apertura al cambio tecnológico.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.3 UCR-CIST
Profesional D
Labores profesionales
ACTITUDES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
11.3 UCR-CIST
Profesional D
Labores profesionales
x

76

INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento
de la
información

Administració
n y Sistemas
de
información

Funciones que solicitan el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A en catalogación
Labores profesionales
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Investigación

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional

Usuarios y
servicios de
información

Estudios de usuarios

Administración
y Sistemas de
información

Administración financiera
Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas

Tratamiento
de la
información

Funciones que no contempla empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A en catalogación
Labores profesionales

Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento
de la
información

Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A en catalogación
Labores profesionales
Manejo de paquetes de automatización de bibliotecas.
Manejo de programas de computación afines al cargo
Manejo de bases de datos referenciales

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A en catalogación
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A en catalogación
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A en catalogación
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A en catalogación
Labores profesionales
ACTITUDES

Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A en catalogación
Labores profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A en catalogación
Labores profesionales
ACTITUDES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A en catalogación
Labores profesionales
La Universidad de Costa Rica solicita para la contratación de Profesionales A en
Catalogación en bibliotecología solicita las siguientes competencias institucionales
excelencia, creatividad, compromiso, solidaridad e integridad.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento
de la
información

Administración y Sistemas de
información

Usuarios y servicios de
información

Investigación

Funciones que solicitan el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A
Labores profesionales
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad
de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Investigación

Estudios de usuarios

Tratamiento
de la
información

Administración
y Sistemas de
información

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional

Usuarios y
servicios de
información

Funciones que no contempla empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A
Labores profesionales

Administración financiera
Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento
de la
información

Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A
Labores profesionales
Manejo de paquetes de automatización de bibliotecas.
Manejo de programas de computación afines al cargo
Manejo de bases de datos referenciales

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
11.4 UCR-SIBDI
Profesional A
Labores profesionales
La Universidad de Costa Rica solicita para la contratación de Profesionales A en
bibliotecología las siguientes competencias institucionales excelencia, creatividad,
compromiso, solidaridad e integridad; en el caso de las competencias personales
contempla las siguientes responsabilidad, atención al usuario, toma de
decisiones, capacidad de organización y comunicación, manejo de idioma inglés,
redacción y ortografía
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Investigación

Evaluación de servicios y productos de información

Tratamiento de la
información

Administración y
Sistemas de
información

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes

Usuarios y
servicios de
información

Funciones que solicitan el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional B
Labores profesionales

Administración de recurso humano
Administración financiera
Elaboración de informes anuales
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad
de información
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento
de la
información

Administración
y Sistemas de
información

Usuarios y servicios de
información

Investigación

Funciones que no contempla empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional B
Labores profesionales
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Diseño de bases de datos
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento de la
información

Administración
y Sistemas de
información

Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.4 UCR-SIBDI
Profesional B
Labores profesionales
Controla los activos fijos de la biblioteca.
Atiende, redacta y tramita la correspondencia.
Selecciona, organiza, asigna y controla la labor de los estudiantes
becados
Manejo de paquetes de automatización de bibliotecas.
Manejo de programas de computación afines al cargo
Manejo de bases de datos referenciales
Selecciona y gestiona el descarte de recursos bibliográficos
Registra, modifica y actualiza los registros automatizados
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional B
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional B
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
11.4 UCR-SIBDI
Profesional B
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional B
Labores profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional B
Labores profesionales
ACTITUDES

Creatividad.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.4 UCR-SIBDI
Profesional B
Labores profesionales
ACTITUDES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
11.4 UCR-SIBDI
Profesional B
Labores profesionales
La Universidad de Costa Rica solicita para la contratación de Profesionales B en
bibliotecología solicita las siguientes competencias institucionales excelencia,
creatividad, compromiso, solidaridad e integridad; en el caso de las competencias
personales contempla la responsabilidad, atención al usuario, toma de
decisiones, capacidad de organización y comunicación, en cuanto a competencias
técnicas manejo de paquetes de automatización de bibliotecas, manejo de
programas de computación afines al cargo, básicos del idioma inglés, redacción y
ortografía, bases de datos referenciales.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento de la
información

Administración y Sistemas de
información

Usuarios y servicios de
información

Investigación

Funciones que solicitan el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional C
Labores profesionales
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad
de información
Adquisición de diversas fuentes de información
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento
de la
información

Administració
n y Sistemas
de
información

Usuarios y
servicios de
información

Investigación

Funciones que no contempla empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional C
Labores profesionales
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión

Estudios de usuarios

Administración financiera
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Diseño de bases de datos
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan

Administración y
Sistemas de
información

11.4 UCR-SIBDI
Profesional C
Labores profesionales
Coordina la catalogación y clasificación de los recursos bibliográficos
así como la capacitación de usuarios
Atiende, redacta y tramita correspondencia, Lleva el control de los
activos fijos de la Unidad
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional C
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional C
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
11.4 UCR-SIBDI
Profesional C
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional C
Labores profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Profesional C
Labores profesionales
ACTITUDES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.4 UCR-SIBDI
Profesional C
Labores profesionales
ACTITUDES
X
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
11.4 UCR-SIBDI
Profesional C
Labores profesionales
La Universidad de Costa Rica solicita para la contratación de Profesionales C en
bibliotecología las siguientes competencias institucionales, excelencia, creatividad,
compromiso, solidaridad e integridad; en el caso de las competencias personales
contempla las siguientes responsabilidad, toma de decisiones, capacidad de
organización y comunicación, competencias técnicas paquetes de automatización
de bibliotecas.
Manejo de programas de computación afines al cargo, básicos del idioma
inglés.en administración y
Preservación y conservación del material bibliográfico y documental
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Administrac
ión y
Sistemas de
información

Usuarios y
servicios de
información

Funciones que solicitan el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Técnico Especializado B
Asistente de biblioteca
Servicios tradicionales: préstamo de materiales

Administración de recurso humano
Control de la calidad de los servicios y productos
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.

Tratamiento de la
información

Administración y Sistemas de
información

Usuarios y servicios de
información

Investigación

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que no contempla empleador
11.4 UCR-SIBDI
Técnico Especializado B
Asistente de biblioteca
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad
de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan

Tratamiento de la
información

Usuarios y
servicios de
información

11.4 UCR-SIBDI
Técnico Especializado B
Asistente de biblioteca
Prepara y presta el equipo del laboratorio de cómputo para su uso y
brinda orientación a los usuarios
Brindar servicio de búsqueda de información bibliográfica.
Revisa, actualiza y reporta inconsistencias en los registros de los
recursos bibliográficos
Revisa, ordena y realiza el inventario de las colecciones de recursos
bibliográficos
Realiza el marbeteo de recursos bibliográficos
Tramita, recibe y controla la donación de recursos bibliográficos
Revisa, actualiza y reporta inconsistencias en los registros de los
recursos bibliográfico.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Técnico Especializado B
Asistente de biblioteca
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Técnico Especializado B
Asistente de biblioteca
DESTREZAS y HABILIDADES

Habilidad para la toma de
decisiones
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
11.4 UCR-SIBDI
Técnico Especializado B
Asistente de biblioteca
DESTREZAS y HABILIDADES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Técnico Especializado B
Asistente de biblioteca
ACTITUDES

Capacidad ejecutiva
Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
11.4 UCR-SIBDI
Técnico Especializado B
Asistente de biblioteca
ACTITUDES

Liderazgo.
Espíritu de crítica

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.4 UCR-SIBDI
Técnico Especializado B
Asistente de biblioteca
ACTITUDES
X
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.4
Universidad de Costa Rica. Sistema de Bibliotecas Documentación e
Información.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
11.4 UCR-SIBDI
Técnico Especializado B
Asistente de biblioteca
Notas
La Universidad de Costa Rica solicita para la contratación de Técnicos
Especializados B en bibliotecología las siguientes competencias institucionales
Excelencia, Creatividad, Compromiso, Solidaridad, Integridad, competencias
personales Atención al usuario, al orden y la calidad, tolerancia, trabajo bajo
presión, comunicación y competencias técnicas Manejo de programas de
computación afines al cargo.
Manejo de bases de datos especializadas.
Básicos de inglés.
Preferiblemente conocimientos sobre el lenguaje de señas costarricense (lesco) y
braille.
Preferiblemente conocimientos sobre el manejo de equipo y programas
computacionales para discapacitados.
Sobre la preservación y conservación de recursos bibliográficos.
Otras funciones
Cobra y registra las multas y servicios bibliográficos, Verifica, comunica y
registra los recursos bibliográficos en condición de morosidad, Valora, registra y
controla los recursos bibliográficos para descarte, Gestiona o realiza la
conservación y preservación de los recursos bibliográficos, Reproduce e imprime
los recursos de información bibliográfica,
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.5
Universidad de Costa Rica. Escuela Centroamericana de Geología
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicitan el empleador
11.5 UCR-ECG
Profesional A
Labores profesionales
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Investigación

Usuarios y
servicios de
información

Administració
n y Sistemas
de
información

Tratamiento
de la
información

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una
unidad de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.5
Universidad de Costa Rica. Escuela Centroamericana de Geología
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que no contempla empleador
11.5 UCR-ECG
Profesional A
Labores profesionales

Investigación

Usuarios y
servicios de
información

Administració
n y Sistemas
de
información

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional

Estudios de usuarios

Administración financiera
Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información

Tratamiento
de la
información

Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.5
Universidad de Costa Rica. Escuela Centroamericana de Geología
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.5 UCR-ECG
Profesional A
Labores profesionales
Tratamiento
de la
información

Manejo de paquetes de automatización de bibliotecas.
Manejo de programas de computación afines al cargo
Manejo de bases de datos referenciales

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
11.5 UCR-ECG
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.5
Universidad de Costa Rica. Escuela Centroamericana de Geología
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
11.5 UCR-ECG
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
11.5 UCR-ECG
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.5
Universidad de Costa Rica. Escuela Centroamericana de Geología
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
11.5 UCR-ECG
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
11.5 UCR-ECG
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.5
Universidad de Costa Rica. Escuela Centroamericana de Geología
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.5 UCR-ECG
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Notas
11.5 UCR-ECG
Profesional A
Labores profesionales
La Universidad de Costa Rica solicita para la contratación de Profesionales A
en bibliotecología las siguientes competencias institucionales excelencia,
creatividad, compromiso, solidaridad e integridad; en el caso de las
competencias personales contempla las siguientes responsabilidad, atención al
usuario, toma de decisiones, capacidad de organización y comunicación,
manejo de idioma inglés, redacción y ortografía

114

INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.6
Universidad de Costa Rica. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información

Investigación

Usuarios y
servicios de
información

Administració
n y Sistemas
de
información

Funciones que solicitan el empleador
11.6 UCR-EBCI
Docente Interino
Docencia
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Alfabetización informacional
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.6
Universidad de Costa Rica. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que no contempla empleador
11.6 UCR-EBCI
Docente Interino
Docencia
Investigación

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional

Usuarios y
servicios de
información

Estudios de usuarios
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales

Administració
n y Sistemas
de
información

Tratamiento
de la
información

Administración de recurso humano
Administración financiera
Negociación de fondos
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una
unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.6
Universidad de Costa Rica. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información

Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.6 UCR-EBCI
Docente Interino
Docencia
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.6
Universidad de Costa Rica. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
11.6 UCR-EBCI
Docente Interino
Docencia
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.6
Universidad de Costa Rica. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
11.6 UCR-EBCI
Docente Interino
Docencia
DESTREZAS y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
11.6 UCR-EBCI
Docente Interino
Docencia
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.6
Universidad de Costa Rica. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
11.6 UCR-EBCI
Docente Interino
Docencia
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
11.6 UCR-EBCI
Docente Interino
Docencia
ACTITUDES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.6
Universidad de Costa Rica. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.6 UCR-EBCI
Docente Interino
Docencia
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Notas
11.6 UCR-EBCI
Docente Interino
Docencia
Otras funciones: Realización de plan de trabajo con las cargas correspondientes
que se entrega a la Directora de la Escuela y que debe ser avalado por la
Vicerrectoría de Docencia, Cumplir con la normativa vigente de la Universidad,
Cumplir con las horas de Consulta, Realizar los programas correspondientes a
cursos, Comisiones de trabajo, Proyectos de investigación y de acción social,
Participar en reuniones y asambleas de la Escuela.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.7
Universidad de Costa Rica. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicitan el empleador
11.7 UCR-Facultad de Letras
Profesional A
Labores profesionales
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Investigación

Usuarios y
servicios de
información

Administració
n y Sistemas
de
información

Tratamiento
de la
información

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una
unidad de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.7
Universidad de Costa Rica. Facultad de Letras.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicitan el empleador
11.7 UCR-Facultad de Letras
Profesional A
Labores profesionales
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Investigación

Usuarios y
servicios de
información

Administració
n y Sistemas
de
información

Tratamiento
de la
información

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una
unidad de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.7
Universidad de Costa Rica. Facultad de Letras.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que no contempla empleador
11.7 UCR-Facultad de Letras
Profesional A
Labores profesionales
Investigación

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional

Usuarios y
servicios de
información

Estudios de usuarios

Administració
n y Sistemas
de
información

Tratamiento
de la
información

Administración financiera
Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.7
Universidad de Costa Rica. Facultad de Letras.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información

Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.7 UCR-Facultad de Letras
Profesional A
Labores profesionales
Manejo de paquetes de automatización de bibliotecas.
Tratamiento
de la
información

Manejo de programas de computación afines al cargo
Manejo de bases de datos referenciales
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.7
Universidad de Costa Rica. Facultad de Letras.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
11.7 UCR-Facultad de Letras
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
11.7 UCR-Facultad de Letras
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.7
Universidad de Costa Rica. Facultad de Letras.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
11.7 UCR-Facultad de Letras
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
11.7 UCR-Facultad de Letras
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.

127

INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.7
Universidad de Costa Rica. Facultad de Letras.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
11.7 UCR-Facultad de Letras
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.7 UCR-Facultad de Letras
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Notas
11.7 UCR-Facultad de Letras
Profesional A
Labores profesionales
La Universidad de Costa Rica solicita para la contratación de Profesionales A
en bibliotecología las siguientes competencias institucionales excelencia,
creatividad, compromiso, solidaridad e integridad; en el caso de las
competencias personales contempla las siguientes responsabilidad, atención al
usuario, toma de decisiones, capacidad de organización y comunicación,
manejo de idioma inglés, redacción y ortografía
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.8
Universidad de Costa Rica. Biblioteca Especializada del Laboratorio de
Etnología. María Eugenia Bozzolli Vargas.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador
11.8 UCR-Biblioteca Especializada del Laboratorio de Etnología
María Eugenia Bozzolli Vargas.
Profesional A
Labores profesionales
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Investigación

Usuarios y
servicios de
información

Administració
n y Sistemas
de
información

Tratamiento
de la
información

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una
unidad de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.8
Universidad de Costa Rica. Biblioteca Especializada del Laboratorio de
Etnología. María Eugenia Bozzolli Vargas.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador
11.8 UCR-Biblioteca Especializada del Laboratorio de Etnología
María Eugenia Bozzolli Vargas.
Profesional A
Labores profesionales
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Investigación

Usuarios y
servicios de
información

Administració
n y Sistemas
de
información

Tratamiento
de la
información

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una
unidad de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.8
Universidad de Costa Rica. Biblioteca Especializada del Laboratorio de
Etnología. María Eugenia Bozzolli Vargas.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que no contempla el empleador
11.8 UCR-Biblioteca Especializada del Laboratorio de Etnología
María Eugenia Bozzolli Vargas.
Profesional A
Labores profesionales
Investigación

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional

Usuarios y
servicios de
información

Estudios de usuarios

Administració
n y Sistemas
de
información

Administración financiera
Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información

Tratamiento
de la
información

Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.8
Universidad de Costa Rica. Biblioteca Especializada del Laboratorio de
Etnología. María Eugenia Bozzolli Vargas.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.8 UCR-Biblioteca Especializada del Laboratorio de Etnología
María Eugenia Bozzolli Vargas.
Profesional A
Labores profesionales
Manejo de paquetes de automatización de bibliotecas.
Tratamiento
de la
información

Manejo de programas de computación afines al cargo
Manejo de bases de datos referenciales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.8
Universidad de Costa Rica. Biblioteca Especializada del Laboratorio de
Etnología. María Eugenia Bozzolli Vargas.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
11.8 UCR-Biblioteca Especializada del Laboratorio de Etnología
María Eugenia Bozzolli Vargas.
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
11.8 UCR-Biblioteca Especializada del Laboratorio de Etnología
María Eugenia Bozzolli Vargas.
Profesional A
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.8
Universidad de Costa Rica. Biblioteca Especializada del Laboratorio de
Etnología. María Eugenia Bozzolli Vargas.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
11.8 UCR-Biblioteca Especializada del Laboratorio de Etnología
María Eugenia Bozzolli Vargas.
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
11.8 UCR-Biblioteca Especializada del Laboratorio de Etnología
María Eugenia Bozzolli Vargas.
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 11.8
Universidad de Costa Rica. Biblioteca Especializada del Laboratorio de
Etnología. María Eugenia BozzollI Vargas.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
11.8 UCR-Biblioteca Especializada del Laboratorio de Etnología
María Eugenia Bozzolli Vargas.
Profesional A
Labores profesionales
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Notas
11.8 UCR-Biblioteca Especializada del Laboratorio de Etnología
María Eugenia Bozzolli Vargas.
Profesional A
Labores profesionales
La Universidad de Costa Rica solicita para la contratación de Profesionales A
en bibliotecología las siguientes competencias institucionales excelencia,
creatividad, compromiso, solidaridad e integridad; en el caso de las
competencias personales contempla las siguientes responsabilidad, atención al
usuario, toma de decisiones, capacidad de organización y comunicación,
manejo de idioma inglés, redacción y ortografía
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 12
Tecnológico de Costa Rica.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador
12 TEC
Profesional en bibliotecología puesto 3
Labores profesionales
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Investigación

Usuarios y
servicios de
información

Administració
n y Sistemas
de
información

Tratamiento
de la
información

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una
unidad de información
Adquisición de diversas fuentes de información
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 12
Tecnológico de Costa Rica.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que no contempla el empleador
12 TEC
Profesional en bibliotecología puesto 3
Labores profesionales
Investigación

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional

Usuarios y
servicios de
información

Estudios de usuarios

Administració
n y Sistemas
de
información

Administración financiera
Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas

Tratamiento
de la
información

Diseño de bases de datos
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 12
Tecnológico de Costa Rica.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
12 TEC
Profesional en bibliotecología puesto 3
Labores profesionales
Usuarios y
servicios de
información

Administració
n y Sistemas
de
información

Tramitar el servicio de carné especial
Tramitar el cobro de morosidad de los usuarios de la unidad
Participar en las diferentes comisiones, reuniones y consejos de
departamentos, entre otras, según las necesidades institucionales
Atender personas internas y externas a la Institución.

Tratamiento
de la
información

Revisar permanentemente los accesos a los recursos electrónicos
de la Biblioteca
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 12
Tecnológico de Costa Rica.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
12 TEC
Profesional en bibliotecología puesto 3
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
12 TEC
Profesional en bibliotecología puesto 3
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 12
Tecnológico de Costa Rica.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
12 TEC
Profesional en bibliotecología puesto 3
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
12 TEC
Profesional en bibliotecología puesto 3
Labores profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 12
Tecnológico de Costa Rica.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
12 TEC
Profesional en bibliotecología puesto 3
Labores profesionales
ACTITUDES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
12 TEC
Profesional en bibliotecología puesto 3
Labores profesionales
ACTITUDES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Notas
12 TEC
Profesional en bibliotecología puesto 3
Labores profesionales
Conocimientos básicos en informática
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 13
Universidad Nacional
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador
13 UNA
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Investigación

Usuarios y
servicios de
información

Administració
n y Sistemas
de
información

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una
unidad de información
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información

Tratamiento
de la
información

Evaluación y selección de software
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 13
Universidad Nacional
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que no contempla el empleador
13 UNA
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales
Administració
n y Sistemas
de
información

Auditorias de información

Tratamiento
de la
información

Diseño de bases de datos

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información

Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
13 UNA
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales

Administració
n y Sistemas
de
información

Participa y coordina reuniones, comisiones y otros, eventos a nivel
interno o interinstitucional con compañeros y supervisores y atiende
y asesora estudiantes, investigadores y usuarios en general
Mantiene diversos controles y administra la información, los equipos
y materiales audiovisuales
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 13
Universidad Nacional
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
13 UNA
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 13
Universidad Nacional
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
13 UNA
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
13 UNA
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 13
Universidad Nacional
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
13 UNA
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
13 UNA
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales
ACTITUDES
X
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 13
Universidad Nacional
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
13 UNA
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales
ACTITUDES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Notas
13 UNA
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 14
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicitan el empleador
14 IFAM
Profesional en bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Administració
n y Sistemas
Elaboración de informes anuales
de
información

Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una
unidad de información
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 14
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que no contempla empleador
14 IFAM
Profesional en bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Investigación

Usuarios y
servicios de
información

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Administración financiera

Administració
n y Sistemas
de
información

Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas

Tratamiento
de la
información

Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 14
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información

Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
14 IFAM
Profesional en bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
14 IFAM
Profesional en bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

150

INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 14
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
14 IFAM
Profesional en bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS y HABILIDADES

Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
14 IFAM
Profesional en bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 14
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
14 IFAM
Profesional en bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Mente analítica y sintética.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
14 IFAM
Profesional en bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Apertura al cambio tecnológico.
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INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
FICHA: 14
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
14 IFAM
Profesional en bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Notas
14 IFAM
Profesional en bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
X
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INSTITUCIONES PRIVADAS
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INSTITUCIONES PRIVADAS
FICHA: 16
Universidad Véritas
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador
16 Universidad Véritas
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
Investigación

Usuarios y
servicios de
información

Administració
n y Sistemas
de
información

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una
unidad de información
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INSTITUCIONES PRIVADAS
FICHA: 16
Universidad Véritas
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que no contempla el empleador
16 Universidad Véritas
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigación

Investigar sobre las tendencias de la profesión

Administració
n y Sistemas
de
información

Tratamiento
de la
información

Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información

Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
16 Universidad Véritas
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
x
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INSTITUCIONES PRIVADAS
FICHA: 16
Universidad Véritas
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
16 Universidad Véritas
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
16 Universidad Véritas
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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INSTITUCIONES PRIVADAS
FICHA: 16
Universidad Véritas
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
16 Universidad Véritas
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Habilidad para trabajar, manejar
la presión
Habilidad para trabajar en varias
tareas a la vez en forma rápida y
efectiva
Habilidad para comunicarse
(vocabulario, fluidez, facilidad de
expresión y exposición de ideas)
Habilidad para expresarse por
escrito en forma correcta y sin
faltas de ortografía
Habilidad para hablar y
comprender el inglés a un nivel
medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
16 Universidad Véritas
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
ACTITUDES

Creatividad.
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INSTITUCIONES PRIVADAS
FICHA: 16
Universidad Véritas
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
16 Universidad Véritas
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Notas
16 Universidad Véritas
Profesional en bibliotecología
Labores profesionales
Trabajar todos sus procesos a través del sistema ISO 9000, respetando los
procedimientos y registros correspondientes.
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ORGANISMO
INTERNACIONAL
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ORGANISMO INTERNACIONAL
FICHA: 18
Instituto Centroamericano de Administración Pública.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicitan el empleador
18 ICAP
Bibliotecario Jefe
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Investigación
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Estudios de usuarios
Usuarios y
Alfabetización informacional
servicios de
información
Evaluación de servicios y productos de información
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Administració
Negociación de fondos
n y Sistemas
de
Elaboración de informes anuales
información
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una
unidad de información
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información
Evaluación y selección de software
Tratamiento
de la
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
información
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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ORGANISMO INTERNACIONAL
FICHA: 18
Instituto Centroamericano de Administración Pública.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que no contempla empleador
18 ICAP
Bibliotecario Jefe
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
Usuarios y
utilizando las TIC´s

servicios de
información

Administració
n y Sistemas
de
información

Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Administración financiera

Auditorias de información

Tratamiento
de la
información

Diseño de bases de datos
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ORGANISMO INTERNACIONAL
FICHA: 18
Instituto Centroamericano de Administración Pública.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información

Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
18 ICAP
Bibliotecario Jefe
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento

x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
18 ICAP
Bibliotecario Jefe
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.
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ORGANISMO INTERNACIONAL
FICHA: 18
Instituto Centroamericano de Administración Pública.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
18 ICAP
Bibliotecario Jefe
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
18 ICAP
Bibliotecario Jefe
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS y HABILIDADES
Habilidad para analizar y resumir
libros y publicaciones y clasificarlos
debidamente
Habilidad para expresarse en forma
clara y concisa, verbalmente y por
escrito
Habilidad para establecer y
mantener buenas relaciones de
trabajo con subalternos, con los
visitantes y asistentes a la biblioteca
y con el público en general
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ORGANISMO INTERNACIONAL
FICHA: 18
Instituto Centroamericano de Administración Pública.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
18 ICAP
Bibliotecario Jefe
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
18 ICAP
Bibliotecario Jefe
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES
X

165

ORGANISMO INTERNACIONAL
FICHA: 18
Instituto Centroamericano de Administración Pública.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
18 ICAP
Bibliotecario Jefe
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Notas
18 ICAP
Bibliotecario Jefe
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Da asesoría técnica relacionada con el establecimiento de bibliotecas especializadas,
Participa en la toma anual de inventarios
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ORGANISMO INTERNACIONAL
FICHA: 19
Instituto Centroamericano de Administración Pública.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador
19 CINPE
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Investigación

Usuarios y
servicios de
información

Administració
n y Sistemas
de
información

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una
unidad de información
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información

Tratamiento
de la
información

Evaluación y selección de software
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el
procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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ORGANISMO INTERNACIONAL
FICHA: 19
Instituto Centroamericano de Administración Pública.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que no contempla el empleador
19 CINPE
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales
Administració
n y Sistemas
de
información

Auditorias de información

Tratamiento
de la
información

Diseño de bases de datos

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información

Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
19 CINPE
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales

Administració
n y Sistemas
de
información

Participa y coordina reuniones, comisiones y otros, eventos a nivel
interno o interinstitucional con compañeros y supervisores y atiende
y asesora estudiantes, investigadores y usuarios en general
Mantiene diversos controles y administra la información, los equipos
y materiales audiovisuales
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ORGANISMO INTERNACIONAL
FICHA: 19
Instituto Centroamericano de Administración Pública.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
19 CINPE
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
19 CINPE
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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ORGANISMO INTERNACIONAL
FICHA: 19
Instituto Centroamericano de Administración Pública.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
19 CINPE
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
13 UNA
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.
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ORGANISMO INTERNACIONAL
FICHA: 19
Instituto Centroamericano de Administración Pública.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
13 UNA
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales
ACTITUDES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
13 UNA
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales
ACTITUDES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Notas
19 CINPE
Profesional en bibliotecología
Labores Profesionales
x
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ORGANISMO INTERNACIONAL
FICHA: 20
Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador
20 Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO
Bibliotecólogo 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigaci
ón

Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad
de Información en otras latitudes
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional

Usuarios y
servicios
de
informació
n

Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica

Administra
ción y
Sistemas
de
informació
n

Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de
información
Adquisición de diversas fuentes de información

Tratamient
o de la
informació
n

Diseño de bases de datos
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento
de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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ORGANISMO INTERNACIONAL
FICHA: 20
Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que no contempla empleador
20 Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO
Bibliotecólogo 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Administración financiera
Administraci
ón y
Sistemas de
información

Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas

Tratamiento
de la
información

Evaluación y selección de software

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
20 Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO
Bibliotecólogo 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x
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ORGANISMO INTERNACIONAL
FICHA: 20
Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
20 Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO
Bibliotecólogo 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS y HABILIDADES

Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Capacidad para responder a
las necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
20 COMISIÓN UNESCO
Bibliotecólogo 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Capacidad de coordinación
con altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Agilidad mental
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ORGANISMO INTERNACIONAL
FICHA: 20
Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información
Destrezas que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
20 Comisión Unesco
Bibliotecólogo 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
20 Comisión Unesco
Bibliotecólogo 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Trabajo en equipo.
Creatividad.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que nocontempla el empleador
20 Comisión Unesco
Profesional en bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Liderazgo
Definición de criterio
Amplitud
ética
Espíritu de crítica
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ORGANISMO INTERNACIONAL
FICHA: 20
Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
20 Comisión UNESCO
Bibliotecólogo 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Notas
20 Comisión Unesco
Bibliotecólogo 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x
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ORGANISMO ELECTORAL

177

ORGANISMO ELECTORAL
FICHA: 22
Tribunal Supremo de Elecciones.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicitan el empleador
22 Tribunal Supremo de Elecciones
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investig
ación

Investigar sobre las tendencias de la profesión

Usuarios
y
servicio
s de
informac
ión

Alfabetización informacional

Administ
ración y
Sistema
s de
informac
ión

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la
Unidad de Información en otras latitudes

Evaluación de servicios y productos de información
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una
unidad de información
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ORGANISMO ELECTORAL
FICHA: 22
Tribunal Supremo de Elecciones.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que no contempla empleador
22 Tribunal Supremo de Elecciones
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Usuarios y
servicios
de
informació
n
Administra
ción y
Sistemas
de
informació
n

Estudios de usuarios
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Administración financiera
Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
22 Tribunal Supremo de Elecciones
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x
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ORGANISMO ELECTORAL
FICHA: 22
Tribunal Supremo de Elecciones.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
Empleador:22: Tribunal Supremo de Elecciones
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
22 Tribunal Supremo de Elecciones
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS y HABILIDADES
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de información
con soportes de información
específicos.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y Habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
22 Tribunal Supremo de Elecciones
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS y HABILIDADES
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de información
con soportes de información
específicos.
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ORGANISMO ELECTORAL
FICHA: 22
Tribunal Supremo de Elecciones.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
22 Tribunal Supremo de Elecciones
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
22 Tribunal Supremo de Elecciones
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Amplitud
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
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ORGANISMO ELECTORAL
FICHA: 22
Tribunal Supremo de Elecciones.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el plan
22 Tribunal Supremo de Elecciones
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
22 Tribunal Supremo de Elecciones
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Notas
22 Tribunal Supremo de Elecciones
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x
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PODER EJECUTIVO

183

PODER EJECUTIVO
FICHA: 23
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información

Funciones que solicitan el empleador
23 CNREE
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Investigaci Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad
ón
de Información en otras latitudes

Estudios de usuarios
Usuarios y
servicios
de
informació
n

Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores
utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones

Administra
ción y
Sistemas
de
informació
n

Planificación estratégica
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de
información
Adquisición de diversas fuentes de información

Tratamient Diseño de bases de datos
o de la
informació Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
n

Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento
de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 23
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que no contempla empleador
23 CNREE
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigació
n

Investigar sobre las tendencias de la profesión
Usuarios y
servicios de
información

Iniciativas de extensión bibliotecológica

Administración de recurso humano

Administraci
ón y
Sistemas de
información

Administración financiera
Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas

Tratamiento
de la
información

Evaluación y selección de software
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 23
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
23 CNREE
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
23 CNREE
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 23
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
23 CNREE
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador y no están en el plan
23 CNREE
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
23 CNREE
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Trabajo en equipo
Creatividad
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 23
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
23 CNREE
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES
Liderazgo
Definición de criterio
Amplitud
Ética
Espíritu de crítica
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
23 CNREE
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Notas
23 CNREE
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x

188

PODER EJECUTIVO
FICHA: 24
Consejo Superior de Educación.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicitan el empleador
24 CSE
Secretario General
OTRO
Usuarios y
servicios
de
informació
n

Administra
ción y
Sistemas
de
informació
n

Evaluación de servicios y productos de información

Elaboración de informes anuales

Control de la calidad de los servicios y productos
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 24
Consejo Superior de Educación.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información
Funciones que no contempla empleador
24 CSE
Secretario General
OTRO
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigaci Investigar sobre las tendencias de la profesión
ón

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de
Información en otras latitudes
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las
TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administra
Administración financiera
ción y
Sistemas Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
de
Negociación de fondos
informació
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de
n
información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Usuarios y
servicios
de
informació
n

Evaluación y selección de software
Tratamiento
de la
información

Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de
información: tesauros, formatos de captura, etc.
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura

190

PODER EJECUTIVO
FICHA: 24
Consejo Superior de Educación.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
24 CSE
Secretario General
OTRO
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
24 CSE
Secretario General
OTRO
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 24
Consejo Superior de Educación.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
24 CSE
Secretario General
OTRO
DESTREZAS y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador y no están en el plan
24 CSE
Secretario General
OTRO
x
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 24
Consejo Superior de Educación.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
24 CSE
Secretario General
OTRO
ACTITUDES

Trabajo en equipo
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
24 CSE
Secretario General
OTRO
ACTITUDES

Liderazgo
Definición de criterio
Amplitud
Ética
Creatividad
Espíritu de crítica.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
24 CSE
Secretario General
OTRO
ACTITUDES
x
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 24
Consejo Superior de Educación.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Notas
24 CSE
Secretario General
OTRO
No desempeña labores de Bibliotecología, sino de Secretario General
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 25
Instituto Costarricense de Turismo.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicitan el empleador
25 ICT
Ejecutivo de Turismo 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Investigac Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad
ión
de Información en otras latitudes

Estudios de usuarios
Usuarios
y
servicios
de
informaci
ón

Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando
las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica

Administr
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
ación y
Sistemas Elaboración de informes anuales
de
informaci Control de la calidad de los servicios y productos
ón

Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de
información
Adquisición de diversas fuentes de información
Tratamien Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
to de la
informaci
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de
ón

información: tesauros, formatos de captura, etc.
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 25
Instituto Costarricense de Turismo.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que no contempla empleador
25 ICT
Ejecutivo de Turismo 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Investigac
ión

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión

Administr
ación y
Sistemas
de
informació
n

Administración de recurso humano
Administración financiera
Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas

Tratamient
o de la
informació
n

Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
25: Instituto Costarricense de Turismo
Ejecutivo de Turismo 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 25
Instituto Costarricense de Turismo.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
25 ICT
Ejecutivo de Turismo 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS y HABILIDADES
X

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades solicitadas por el empleador que no están en el
plan
25 ICT
Ejecutivo de Turismo 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 25
Instituto Costarricense de Turismo.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
25 ICT
Ejecutivo de Turismo 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Definición de criterio.
Ética
Creatividad.
Amplitud de criterio.
Apertura al cambio tecnológico.
Mente analítica y sintética.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
25 ICT
Ejecutivo de Turismo 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Espíritu de crítica
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 25
Instituto Costarricense de Turismo.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
25 ICT
Ejecutivo de Turismo 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Notas
25 ICT
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 26
Instituto de Alajuela.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y Ciencias de
la Información

Usuarios y servicios
de información

Investigación

Funciones que solicitan el empleador
26 Instituto de Alajuela
Bibliotecólogo 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en
otras latitudes
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica

Administración y
Sistemas de
información

Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos

Tratamiento de
la información

Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
tesauros, formatos de captura, etc.
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 26
Instituto de Alajuela.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento
de la
información

Administraci
ón y
Sistemas de
información

Funciones que no contempla empleador
26 Instituto de Alajuela
Bibliotecólogo 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Administración financiera
Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas

Evaluación y selección de software

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
26 Instituto de Alajuela
Bibliotecólogo 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
X
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 26
Instituto de Alajuela.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información
Destrezas que solicita el empleador
26 Instituto de Alajuela
Bibliotecólogo 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS Y HABILIDADES
Habilidad para la toma de decisiones
Capacidad para coordinar actividades
interdisciplinariamente
Relacionar necesidades de información con
soportes de información específicos.
Capacidad para responder a las necesidades
del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas que no contempla el empleador
26 Instituto de Alajuela
Bibliotecólogo 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS Y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Agilidad mental
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 26
Instituto de Alajuela.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas que solicita el empleador y no se encuentran en el plan
26 Instituto de Alajuela
Bibliotecólogo 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS Y HABILIDADES

x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
26 Instituto de Alajuela
Bibliotecólogo 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Trabajo en equipo.
Creatividad.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
26 Instituto de Alajuela
Bibliotecólogo 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Liderazgo
Definición de criterio
Amplitud
ética
Espíritu de crítica
Apertura al cambio tecnológico
Mente analítica
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 26
Instituto de Alajuela.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
26 Instituto de Alajuela
Bibliotecólogo 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
26 Instituto de Alajuela
Bibliotecólogo 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 27
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Usuarios y servicios de
información

Investigación

Funciones que solicitan el empleador
27 MCJD
Profesional 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de
Información en otras latitudes
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando
las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica

Administración y Sistemas de información

Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de
información
Auditorias de información

Tratamiento de la
información

Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información

Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 27
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información
Funciones que no contempla empleador
27 MCJD
Profesional 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento

Tratamiento de la
información

Diseño de bases de datos

Evaluación y selección de software

Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de
información: tesauros, formatos de captura, etc.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
27 MCJD
Profesional 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 27
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
27 MCJD
Profesional 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS Y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de decisiones
Capacidad para coordinar actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
27 MCJD
Profesional 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS Y HABILIDADES
X
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 27
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes solicitadas por el empleador
27 MCJD
Profesional 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Definición de críterio
Trabajo en equipo
Ética

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
27 MCJD
Profesional 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Liderazgo
Amplitud
Creatividad
Espiritu de Crítica
Apertura al cambio tecnológico
Mente analítica

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador y no se encuentran en el plan
27 MCJD
Profesional 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES
x
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 27
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
27 MCJD
Profesional 1
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 28
Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento de la Administración y Sistemas Usuarios y servicios de
información
de información
información

Investigación

Funciones que solicitan el empleador
28 MEIC
Profesional Jefe de Servicio Civil 2, especialidad bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad
de Información en otras latitudes

Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando
las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de
información
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de
información: tesauros, formatos de captura, etc.
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 28
Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información

Tratamiento de la
información

Administración y
Sistemas de
Investigación
información

Funciones que no contempla empleador
28 MEIC
Profesional Jefe de Servicio Civil 2, especialidad bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Administración financiera
Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas

Evaluación y selección de software

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
28 MEIC
Profesional Jefe de Servicio Civil 2, especialidad bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 28
Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
28 MEIC
Profesional Jefe de Servicio Civil 2, especialidad bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS Y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Relacionar necesidades de
información con soportes de
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
28 MEIC
Profesional Jefe de Servicio Civil 2, especialidad bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS Y HABILIDADES

Capacidad de discriminación
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 28
Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
28 MEIC
Profesional Jefe de Servicio Civil 2, especialidad bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Trabajo en equipo.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
28 MEIC
Profesional Jefe de Servicio Civil 2, especialidad bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Liderazgo
Defición de criterio
Amplitud
Ética
Creatividad
Espíritu de crítica
Apertura al cambio tecnológico
Mente analítica
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 28
Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador y no se encuentran en el plan
28 MEIC
Profesional Jefe de Servicio Civil 2, especialidad bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
28 MEIC
Profesional Jefe de Servicio Civil 2, especialidad bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 29
Ministerio de Educación Pública.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicitan el empleador
29 MEP
Bibliotecologo 1 y 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento

Tratamiento de la Administración y Sistemas Usuarios y servicios de
información
de información
información

Investigación

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de
Información en otras latitudes
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando
las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de
información
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de
información: tesauros, formatos de captura, etc.
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 29
Ministerio de Educación Pública.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento de la
información

Administración y
Sistemas de
información

Funciones que no contempla empleador
29 MEP
Bibliotecologo 1 y 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Administración financiera
Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas

Evaluación y selección de software

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
29 MEP
Bibliotecologo 1 y 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
X
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 29
Ministerio de Educación Pública.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
29 MEP
Bibliotecólogo 1 y 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS Y HABILIDADES

Habilidad para la toma de decisiones
Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
29 MEP
Bibliotecólogo 1 y 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS Y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Agilidad mental.
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 29
Ministerio de Educación Pública.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador y no se encuentran en el
plan
29 MEP
Bibliotecólogo 1 y 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS Y HABILIDADES

x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
29 MEP
Bibliotecólogo 1 y 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Trabajo en equipo.
Creatividad.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
29 MEP
Bibliotecólogo 1 y 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Liderazgo
Definición de criterio
Amplitud
ética
Espíritu de crítica
Apertura al cambio tecnológico
Mente analítica
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 29
Ministerio de Educación Pública.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador y no encuentran en el plan
29 MEP
Bibliotecólogo 1 y 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
29 Ministerio de Educación Pública
Bibliotecologo 1 y 2
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 31
Colegio Universitario de Cartago.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento de la
información

Administración y Sistemas de
información

Usuarios y servicios de
información

Investigación

Funciones que solicitan el empleador
31 CUC
Asistente Profesional 1 A
Asistente de biblioteca
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de
Información en otras latitudes
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando
las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de
información
Auditorias de información
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de
información: tesauros, formatos de captura, etc.
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 31
Colegio Universitario de Cartago.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento
de la
información

Administración y
Sistemas de
información

Funciones que no contempla empleador
31 CUC
Asistente Profesional 1 A
Asistente de biblioteca
Administración financiera
Negociación de fondos
Negociación para la fijación de políticas

Evaluación y selección de software

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan

Usuarios y
servicios de
información

Ejecución de labores profesionales científicas y administrativas de alguna
dificultad, en las cuales debe aplicar principios teóricos y prácticos, en
áreas de Administración, Contabilidad, Bibliotecología e Ingeniería
Industrial.

Administración
y Sistemas de
información

31 CUC
Asistente Profesional 1 A
Asistente de biblioteca

Conocimiento y maestría personal en su trabajo
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 31
Colegio Universitario de Cartago.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
31 CUC
Asistente Profesional 1A
Asistente de Biblioteca
DESTREZAS Y HABILIDADES
Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
Capacidad para coordinar
Capacidad de coordinación con
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
31 CUC
Asistente Profesional 1 A
Asistente de biblioteca
DESTREZAS Y HABILIDADES
x
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 31
Colegio Universitario de Cartago.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador y no se encuentran en el
plan
31 CUC
Asistente Profesional 1 A
Asistente de biblioteca
DESTREZAS Y HABILIDADES

Conocimiento y manejo de recursos
tecnológicos
Capacidad de obtención de
resultados
Ser una persona proactiva

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
31 CUC
Asistente Profesional 1 A
Asistente de biblioteca
ACTITUDES

Liderazgo
Trabajo en equipo.
Definición de criterio
Amplitud
Ética
Creatividad.
Espíritu de crítica
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 31
Colegio Universitario de Cartago.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
31 CUC
Asistente Profesional 1 A
Asistente de biblioteca
ACTITUDES

Apertura al cambio tecnológico
Mente analítica

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador y no se encuentran en el plan
31 CUC
Asistente Profesional 1 A
Asistente de biblioteca
Actitudes

Adaptación en procesos de
cambio
Inteligencia emocional para las
relaciones interpersonales
Conocimiento y maestría personal
en su trabajo

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
31 CUC
Asistente Profesional 1 A
Asistente de biblioteca
x
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 32
Registro Nacional.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento de la
información

Usuarios y servicios de
información

Funciones que solicitan el empleador
32 RN
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando
las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales

Adquisición de diversas fuentes de información

Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 32
Registro Nacional.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
32 RN
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
32 RN
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS Y HABILIDADES

x
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 32
Registro Nacional.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
32 RN
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS Y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que contempla el y no se encuentran en el plan
32 RN
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS Y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
32 RN
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

x
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PODER EJECUTIVO
FICHA: 32
Registro Nacional.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
32 RN
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador y no se encuentran en el plan
32 RN
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
32 RN
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
X

228

PODER JUDICIAL
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PODER JUDICIAL
FICHA: 33
Poder Judicial.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento
de la
información

Administración y
Sistemas de
información

Usuarios y servicios de
información

Funciones que solicitan el empleador
33 PJ
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando
las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de
información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de
información: tesauros, formatos de captura, etc.
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PODER JUDICIAL
FICHA: 33
Poder Judicial.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento Administración
de la
y Sistemas de
información
información

Investigación

Funciones que no contempla empleador
33 PJ
Profesional en Bibliotecología
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de
Información en otras latitudes
Administración de recurso humano
Administración financiera
Negociación de fondos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Adquisición de diversas fuentes de información
Evaluación y selección de software
Diseño de bases de datos

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
33 PJ
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
X
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PODER JUDICIAL
FICHA: 33
Poder Judicial.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
33 PJ
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS Y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Relacionar necesidades de
información con soportes de
información específicos.
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
33 PJ
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS Y HABILIDADES

Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Agilidad mental.
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PODER JUDICIAL
FICHA: 33
Poder Judicial.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades solicita el empleador y no se encuentran en el plan
33 PJ
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS Y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
33 PJ
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Trabajo en equipo
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PODER JUDICIAL
FICHA: 33
Poder Judicial.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
33 PJ
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Liderazgo
Definición de criterio
Amplitud
Ética
Creatividad
Espíritu de crítica
Apertura al cambio tecnológico
Mente analítica

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador y no se encuentran en el plan
33 PJ
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
33 PJ
Profesional en Bibliotecología
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x
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PODER LEGISLATIVO
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PODER LEGISLATIVO
FICHA: 34
Asamblea Legislativa.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información

Tratamiento
de la
información

Administración y Sistemas de
información

Usuarios y servicios de
información

Investigación

Funciones que solicitan el empleador
34 AL
Puesto: Profesional jefe de servicio civil 2, especialidad bibliotecología.
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de
Información en otras latitudes

Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las
TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de
información
Auditorias de información
Adquisición de diversas fuentes de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de
información: tesauros, formatos de captura, etc.
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PODER LEGISLATIVO
FICHA: 34
Asamblea Legislativa.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

Tratamiento de la
información

Administración y
Sistemas de
información

Investigación

Funciones que no contempla empleador
34 AL
Profesional jefe de servicio civil 2, especialidad bibliotecología.
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional

Investigar sobre las tendencias de la profesión
Administración financiera
Negociación de fondos
Negociación para la fijación de políticas

Diseño de bases de datos

Evaluación y selección de software
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PODER LEGISLATIVO
FICHA: 34
Asamblea Legislativa.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
34 AL
Puesto: Profesional jefe de servicio civil 2, especialidad bibliotecología.
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
34 AL
Profesional jefe de servicio civil 2, especialidad bibliotecología.
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS Y HABILIDADES

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la toma de
decisiones
Capacidad para coordinar
actividades interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con
altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de
información con soportes de
Capacidad para responder a las
necesidades del medio.
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PODER LEGISLATIVO
FICHA: 34
Asamblea Legislativa.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
34 AL
Profesional jefe de servicio civil 2, especialidad bibliotecología.
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS Y HABILIDADES

Agilidad mental.

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
34 AL
Puesto: Profesional jefe de servicio civil 2, especialidad bibliotecología.
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
DESTREZAS y HABILIDADES
x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
34 AL
Profesional jefe de servicio civil 2, especialidad bibliotecología.
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Trabajo en equipo
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PODER LEGISLATIVO
FICHA: 34
Asamblea Legislativa.
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
34 AL
Puesto: Profesional jefe de servicio civil 2, especialidad bibliotecología.
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

Liderazgo
Definición de criterio
Amplitud
Ética
Creatividad
Espíritu de crítica
Apertura al cambio tecnológico
Mente analítica

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador
34 AL
Profesional jefe de servicio civil 2, especialidad bibliotecología.
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
ACTITUDES

x

Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Notas
34 AL
Puesto: Profesional jefe de servicio civil 2, especialidad bibliotecología.
Dirección de Unidad de Información, sistema o departamento
x
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MERCADO LABORAL DEL(A) LICENCIADO(A) EN BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENC
CATEGORÍA EMPLEADOR

NOMBRE COMPLETO
Radiográfica Costarricense

Empresa Pública Estatal
Refinadora Costarricense de Petróleo
Gobierno Local

Municipalidad de San José

Institución Autonoma
Institución Autonoma

Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos
Superintendencia de Telecomunicaciones
Caja Costarricense de Seguro Social

Institución Autonoma

Instituto Costarricense de Electricidad
Institución Autonoma

Institución Privada

Universidad Bíblica Latinoamericana
Universidad Veritas

Organismo Internacional

Corte Interamericana de Derechos
Humanos
Escuela Agronómica de la Región Tropical
Húmeda
Instituto Centroamericano de
Administración Pública
Comisión UNESCO

Organismo No Gubernamental

Centro Científico Tropical
Centro Cultural Costarricense
Norteamericano

Organo Electoral
Poder Ejecutivo
Poder Ejecutivo
Poder Ejecutivo

Tribunal Supremo de Elecciones
Consejo Nacional de Rehabilitación y
Educación Especial
Consejo Superior de Educación
Instituto Costarricense de Turismo

Poder Ejecutivo

Sistetama Nacional de Bibliotecas

Poder Ejecutivo

Sistetama Nacional de Bibliotecas

Poder Ejecutivo

Sistetama Nacional de Bibliotecas

Poder Ejecutivo

Sistetama Nacional de Bibliotecas

Poder Ejecutivo

Sistetama Nacional de Bibliotecas

Poder Ejecutivo

Sistetama Nacional de Bibliotecas

Poder Ejecutivo

Sistetama Nacional de Bibliotecas

Poder Ejecutivo

Sistetama Nacional de Bibliotecas

Poder Ejecutivo

Sistetama Nacional de Bibliotecas

Poder Ejecutivo

Sistetama Nacional de Bibliotecas

Poder Ejecutivo

Sistetama Nacional de Bibliotecas

Poder Ejecutivo

Sistetama Nacional de Bibliotecas

Poder Ejecutivo

Sistetama Nacional de Bibliotecas

Poder Ejecutivo

Ministerio de Economía Industria y
Comercio

Poder Ejecutivo

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo

Ministerio de Educación Pública

Poder Ejecutivo
Poder Ejecutivo
Poder Judicial
Poder Legislativo

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Registro Nacional
Poder Judicial
Asamblea Legislativa

O(A) EN BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO

CANTIDAD PERSONAS
CONTRATADAS

Gestión de la Información

1

Biblioteca Técnica

1

Biblioteca Municipal Biblioteca Isidro Díaz

1

Biblioteca Municipal Emma Gamboa

1

Biblioteca Municipal Carmen Lyra

1

Servicios Culturales

1

Gestión Documental. Centro de Información Técnica

1

Biblioteca

1

Centro de Desarrollo Estratégico e Información en
Salud y Seguridad Social

1

Biblioteca

1

Biblioteca

1
-

1

Biblioteca

1

Rectoria

1

-

1

1
Biblioteca W. K. Kellogg

1
1

Centro de Documentación

1
1

Biblioteca Mark Twain

1

Instituto de Formación y Estudios en Democracia.
Dirección del TSE

1

-

1

Secretaria General

1
1

Biblioteca Nacional (No indica)

1

Biblioteca Nacional, Departamento de
Automatización

1

Biblioteca Nacional, Referencia y Fonoteca

1
1

Biblioteca Nacional, Unidad de Referencia
1
Biblioteca Nacional,Unidad Técnica

Unidad de Circulación y Préstamo en Biblioteca
Nacional

1
1

Unidad de Circulación y Préstamo en Biblioteca
Nacional

1

Dirección del Sistema Nacional de Bibliotecas

1

Biblioteca Pública de Alajuela

1

Biblioteca Pública de Atenas

1
1

Biblioteca Pública de Cartago
1
Centro de Información. Dirección de Mejora
Regulatoria y Reglamentación Técnica

1

Departamento de Gestión de la Información

1

Escuela José Figeres Ferrer
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Lámina N°1
Aplicación de los contenidos del área de estudio investigación según el
puesto desempeñado
Dirección de Unidad de Información

Labores Profesionales

Docencia

Consultoría

4

Asistente de Biblioteca

Otro

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).
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Lámina N°2
Aplicación de los contenidos del área de estudio usuarios y servicios de
información según el puesto desempeñado
Dirección de Unidad de Información

Labores Profesionales
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Consultoría

Asistente de Biblioteca

Otro

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).
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Lámina N°3
Aplicación de los contenidos del área de estudio administración y sistemas
de información según el puesto desempeñado
Dirección de Unidad de Información
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Docencia

Consultoría

Asistente de Biblioteca

Otro

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).
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Lámina N°4
Aplicación de los contenidos del área de estudio tratamiento de la
información según el puesto desempeñado
Dirección de Unidad de Información

Labores Profesionales
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Consultoría

Asistente de Biblioteca

Otro

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).
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Lámina N°5
Funciones desarrolladas por las personas graduadas en las áreas de estudio
que componen el Plan de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información
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innovadores utilizando las TIC´s
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76
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71

Otras
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9
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88
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Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
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n
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67
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65

Administración de recurso humano

64

Negociación de fondos
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46

Otras
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ÁREA DE ESTUDIO TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
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Evaluación y selección de software

76

Diseño de proyectos para desarrollar herramientas
para el procesamiento de información: tesauros,
formatos de captura, etc.

65

Diseño de bases de datos

64
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Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).
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Lámina N°6
Comparación de funciones por puesto en el área de investigación.
Puesto Dirección de Unidad de Información

107

Total general
Definición de políticas de la Unidad en el marco
institucional

44

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el
funcionamiento de la Unidad de Información en otras…

38
23

Investigar sobre las tendencias de la profesión
1

Otro: Desarrollo de informes

1

es
cio
n
Fu

Otro. Actualización y capacitación de funcionarios

0

50

100

150

Ca nti dad

Puesto Labores Profesionales

46

s
e
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n
Fu

Total general

46

Definición de políticas de la Unidad en el marco
institucional

0

11

20

Cantidad

40

60

Puesto Docencia

38

Total general
18

Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el
funcionamiento de la Unidad de Información en otras…

12

es
cio
n
Fu

Definición de políticas de la Unidad en el marco
institucional

5

Otro. Proyectos de investigación

1

Otro. Dirección de trabajos finales de graduación

1

Otro. Impartir cursos

1
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Puesto Consultoría

6

Total general
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Fu

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el
funcionamiento de la Unidad de Información en otras
latitudes

3

2

Investigar sobre las tendencias de la profesión
1

Definición de políticas de la Unidad en el marco
institucional
0

2

4
Ca ntidad

12

6

Puesto Asistente de Biblioteca

Puesto Otro

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N°7).
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Lámina N°7
Comparación de funciones por puesto en el área de usuarios y sistemas de
información
Puesto Dirección de Unidad de Información

186

Total general
37

Evaluación de servicios y productos de información

36

es
cio
n
Fu

Prestación de servicios de referencia tradicionales e …

Servicios tradicionales: préstamo de materiales

31

Alfabetización informacional

28

Iniciativas de extensión bibliotecológica

28
24

Estudios de usuarios
1

Otro: Asesoría
Otro. Control de activos en conjunto con recursos …

1
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Puesto Labores Profesionales

272
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n
Fu

Total general
Prestación de servicios de referencia tradicionales e
innovadores utilizando las TIC´s

52

Servicios tradicionales: préstamo de materiales

48

Alfabetización informacional

47

Evaluación de servicios y productos de información

47

Estudios de usuarios

42
36

Iniciativas de extensión bibliotecológica
0

100

200
Cantidad

14

300

Puesto Docencia

42

Total general
13

Alfabetización informacional

10

es
cio
n
Fu

Iniciativas de extensión bibliotecológica
Evaluación de servicios y productos de información

7

Estudios de usuarios

6

Prestación de servicios de referencia tradicionales e
innovadores utilizando las TIC´s

3

Servicios tradicionales: préstamo de materiales

2

Iniciativas de investigación bibliotecológica

1
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20
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Ca nti dad

Puesto Consultoría

3

Total general
2
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Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de
información

1

0

0,5

15

1

1,5
Cantidad

2

2,5

3

Puesto Asistente de Biblioteca

30

Total general
10

Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Prestación de servicios de referencia tradicionales e
innovadores utilizando las TIC´s

7
3

Evaluación de servicios y productos de información

3

Estudios de usuarios

3

Iniciativas de extensión bibliotecológica

3

es
cio
n
Fu

Alfabetización informacional

1

Otro. Clubes de poesía, teatro y lectura
0

10

20

30

Ca ntidad

Puesto Otro

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).
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Lámina N°8
Comparación de funciones por puesto en el área de administración y
sistemas de información
Puesto Dirección de Unidad de Información

17

Puesto Labores Profesionales

18

Puesto Docencia

19

Puesto Consultoría

20

Puesto Asistente de Biblioteca

21

Puesto Otro

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).

22

Lámina N°9
Comparación de funciones por puesto en el área de tratamiento de la
información
Puesto Dirección de Unidad de Información

Puesto Labores Profesionales

23

Puesto Docencia

Puesto Consultoría

24

Puesto Asistente de Biblioteca

13

Total general

Procesamiento de información: Catalogación,
indización, captura

5

4

es
cio
n
Fu

Adquisición de diversas fuentes de información

3

Evaluación y selección de software
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas
para el procesamiento de información: tesauros,
formatos de captura, etc.

1

0

5

10

15

Cantidad

Puesto Otro

42

Total general
13

Diseño de bases de datos

11

es
cio
n
Fu

Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas
para el procesamiento de información: tesauros, …

8
7

Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación,
indización, captura

3
0

20

40

60

Cantidad

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N°7).
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Lamina N° 10
Dirección de unidad de información
Labores profesionales
Requerimientos de los empleadores en el área de estudio, investigación según el puesto
desempeñado

Docencia

Consultoria

26

Fuente: Elaboración propia, apartir del Anexo digital N° 2 Fichas Descriptivas de Empleadores.
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Lamina N° 11
Requerimientos de los empleadores en el área de estudio, usuarios y
servicios de información según el puesto desempeñado
Dirección de Unidad de Información

25
20
15
10

Aplica

5

No Aplica

0

No Contempla
No Responde

Labores Profesionales

28

Docencia

Consultoría

29

Asistente de Biblioteca

Otro
30

Fuente: Elaboración propia, apartir del Anexo digital N° 2 Fichas Descriptivas de
Empleadores.

Lámina N°12
Requerimientos de los empleadores el área de estudio Administración y
sistemas de información según el puesto desempeñado
Dirección de Unidad de Información
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Puesto: Dirección de Unidad de Información, Sistema o Departamento
Aplic
No
No
No
N°
Función/Cargo Desempeñado
a
aplica
contempla
responde
Identificar, plantear y resolver
1 problemas
para
la
toma
12
22
0
7
decisiones
2 Planificación estratégica
12
22
0
7
Administración
de
recurso
3
10
22
2
7
humano
4 Administración financiera
4
22
8
7
Formulación,
ejecución
y
5
12
22
0
7
evaluación de proyectos
6 Negociación de fondos
10
22
2
7
7

Elaboración de informes anuales

Control de la calidad de los
servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de
9 las distintas funciones de una
unidad de información
10 Auditorias de información
Negociación para la fijación de
11
políticas
8
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12

22

0

7

12

22

0

7

12

22

0

7

4

22

8

7

5

22

7

7

Labores profesionales
Puesto: Labores Profesionales
N°

Función/cargo desempeñado

6

Identificar, plantear y resolver
problemas
para
la
toma
decisiones
Planificación estratégica
Administración
de
recurso
humano
Administración financiera
Formulación,
ejecución
y
evaluación de proyectos
Negociación de fondos

7

Elaboración de informes anuales

1
2
3
4
5

8
9
10
11

Control de la calidad de los
servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de
las distintas funciones de una
unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de
políticas

Aplica

No aplica

No contempla

No responde

16

18

0

7

15

18

1

7

14

18

2

7

4

18

12

7

14

18

2

7

3

18

13

7

15

18

1

7

15

18

1

7

13

18

3

7

2

19

13

7

6

18

10

7

33

Docencia

34

Consultoría

35

Asistente de biblioteca

36

Otro.
Puesto: Otro
N°

Función/Cargo Desempeñado

Aplica No aplica No contempla

No
responde

2

Identificar, plantear y resolver
problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica

3

Administración de recurso humano

0

33

1

7

4

0

33

1

7

0

33

1

7

6

Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación
de proyectos
Negociación de fondos

0

33

1

7

7

Elaboración de informes anuales

1

33

1

6

1

33

1

6

0

33

1

7

0

33

1

7

0

33

1

7

1

5

Control de la calidad de los servicios
y productos
Elaboración de diagnósticos de las
9 distintas funciones de una unidad de
información
10 Auditorias de información
Negociación para la fijación de
11
políticas
8

0

33

1

7

0

33

1

7

Fuente: Elaboración propia, a partir del Anexo digital N°2 Fichas Descriptivas de
empleadores.
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Lámina N°13
Requerimientos de los empleadores el área de estudio Tratamiento de la
información según el puesto desempeñado
Dirección de Unidad de Información

38

Labores profesionales.

39

Docencia

40

Consultoría

41

Asistente de biblioteca

42

Otro

Fuente: Elaboración propia, a partir del Anexo digital N°2 Fichas Descriptivas de
empleadores.
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Gráfico N°1
Destrezas y Habilidades (de la destreza 1 a la 4)

Fuente: Elaboración propia, apartir del Anexo digital N° 2 Fichas Descriptivas de
Empleadores

Gráfico N°2
Destrezas y Habilidades (de la destreza 5 a la 8)

Fuente: Elaboración propia, apartir del Anexo digital N° 2 Fichas Descriptivas de
Empleadores.
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Gráfico N°3
Actitudes de los Licenciados en Bibliotecología y Ciencias de la Información.

Fuente: Elaboración propia, apartir del Anexo digital N° 2 Fichas Descriptivas de
Empleadores.
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Tabla N°1
Áreas consideradas más importantes en el desempeño laboral de las
personas graduadas
Área

Cantidad

Administración y sistemas de información

48

Usuarios y servicios de información

38

Tratamiento de la información

35

Investigación

17

TOTAL

138

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).
Tabla N°2
Tareas consideradas más importantes en el desempeño laboral de las
personas graduadas
Tareas

Cantidad

Innovación

9

Creatividad

3

Fomento a la lectura

3

Trabajo interdisciplinario con docentes

2

Arquitectura de la información digital

1

Competencias para el manejo de información

1

Comunicación asertiva

1

Evaluación de colecciones

1

Gerencia de infraestructura

1

LESCO

1

Manejo de conflictos interpersonales

1

Principios de economía

1

Procesos de contratación y licitación de proyectos
Procesos de enseñanza y autocapacitación entre
colegas

1
1

TOTAL
27
Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).
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Tabla N°3
Valoración que otorgan personas graduadas a las destrezas y habilidades en
el desempeño laboral.
Valoración
Destrezas
Capacidad Ejecutiva
Habilidad para la toma de decisiones
Capacidad
para
coordinar
actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con altos niveles de mando
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de información con soportes
de información específicos
Agilidad mental
Capacidad de responder a las necesidades del medio

4
12
11

5
85
89

(en
blanco)
3
2

Total

1 2 3
5 0 9
2 1 9
3 4 15
3 7 13
4 3 8

13
18
22

77
70
66

2
3
11

114
114
114

2 1 4
2 0 6
2 0 0

19
18
13

86
86
97

2
2
2

114
114
114

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).
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114
114

Conclusiones
Se pudo concluir que el área de Administración y Sistemas de Información y las
funciones que lo conforman, de acuerdo al plan de estudios de la Licenciatura se
ejercen en una medida importante en comparación con las otras tres áreas, lo que
da una nota positiva a los contenidos tratados en el mismo.
Es necesario desarrollar de una manera más acertada la preparación de
contenidos con las áreas menos realizadas por los censados; como es el caso de
la Investigación, debido a que esto podría influir en el desempeño del ejercicio de
la profesión en puestos de confianza y de alta responsabilidad como lo es
administrar un sistema de información o una unidad de información, y para ello se
requiere estar actualizado conocer sobre las necesidades actuales y venideras y
qué mecanismos o herramientas existen para solventar las situaciones diarias a
través de la investigación no solo en el área de la bibliotecología y las ciencias de
la información si no también en la áreas afines a la organización a la que
pertenece el profesional licenciado en bibliotecología.
Lo anterior contrasta con la Capacidad de responder a las necesidades del medio,
lo cual es considerado de suma importancia dentro del gremio (ver tabla N°?
Valoración que otorgan personas graduadas a las destrezas y habilidades en el
desempeño laboral) en donde 97 de 111 censados lo ubicó en una tabla en el
puesto 5, siendo este la mayor calificación a otorgar.
Además, de considerar la más importante de las labores la capacidad de
responder a las necesidades del medio, la labor más importante es la innovación y
entre las menores que presentan un punto son las relacionadas más al área de
Administración y Sistemas de Información a pesar de ser considerada el área más
importante dentro del ejercicio de la profesión.
Pareciera ser que el perfil ocupacional está encaminado en la Administración y
Sistemas de Información por ser una de las áreas de estudio en donde fueron
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seleccionadas la mayoría de las funciones que lo conforman, las funciones
mayormente más realizadas dentro de sus trabajos son de las consideradas
dentro de los trabajos técnicos-tradicionales de la bibliotecología.
En lo concerniente a los requerimientos de los empleadores según las áreas de
estudio se puede concluir, que los empleadores en la mayoría de los casos
desconocen las funciones que componen la preparación académica que obtienen
los profesionales Licenciados en Bibliotecología y Ciencias de la información
durante su formación en la EBCI, lo que quizás hace un llamado de atención a la
preparación que se está recibiendo y el nivel de vinculación que tiene las
empresas que contratan a dichos profesionales.

Si bien es cierto en las contrataciones solicitan algunas de las funciones presentes
en las 4 áreas que conforman el perfil de salida de la licenciatura, los empleadores
no sobrepasan más de la mitad de solicitudes de acuerdo a los rubros presentes
en las 4 áreas de estudio de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información.
Prácticamente ninguno de los 34 empleadores consultados cumplen en su
totalidad con alguna de las cuatro áreas del perfil (Investigación, Usuarios y
servicios de Información, Administración y sistemas de información, y Tratamiento
de la Información), sino que poseen un margen de aproximación que puede
considerarse leve o moderado. Esto es impactante tomando en cuenta el
desarrollo profesional del campo bibliotecológico, tal y como lo muestra la sección
de Tendencias Nacionales e Internacionales de esta investigación.
En lo que se refiere al puesto de Dirección de unidad de información, sistema o
departamentos, el área del perfil de salida de la EBCI más solicitada por los
diferentes empleadores consultados, es la correspondiente a Tratamiento de la
información; lo anterior con un total de 13 instituciones que si aplican algunos de
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los 5 rubros que componen dicha área; seguida por Usuarios y Servicios de
información y de Administración y Sistemas de Información, en estas secciones
también al menos en una ocasión se solicitan los 6 y 11 rubros que las componen
respectivamente.
Para el puesto de Labores Profesionales, las áreas más solicitadas son: Usuarios
y Servicios de Información junto con Administración y Sistemas de información,
seguidas por el área investigación.
En cuanto al puesto de Docencia la única área que no se solicita es la de
Tratamiento de la información, mientras que las demás sólo son solicitadas por un
empleador (EBCI-UCR), para el cual el área más completa es la de investigación
con 2 rubros de los 3 que la componen, ello permitió determinar en este caso que
el área más deficiente es Administración y Sistemas de Información en donde sólo
4 rubros son tomados en cuenta de 11.
El puesto que presenta mayor inconsistencia en relación al perfil de salida de los
Licenciados en bibliotecología y ciencias de la información, es el de Consultor, ya
que no se solicita ninguna de las funciones que forman las áreas de estudio del
plan de estudios.
En cuanto al puesto de Asistente de biblioteca el área que presenta más es
solicitada corresponde a Usuarios y Servicios de Información; seguida de
Administración y Sistemas de Información en donde solo no se solicita una de las
11 funciones que entran dentro de esta área, en todas las demás se toman en
cuenta al menos en una ocasión todas las funciones correspondientes.
El puesto Otro, está conformado por un Archivista de SENARA y un Secretario
General en el Consejo Superior de Educación (CSE), debido a la naturaleza de los
cargos, se solicitan muy pocas de las funciones que competen a cada área
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Por otro lado se determinó que el área de administración, es más solicitada para
Labores profesionales en lugar de para puestos de Dirección de bibliotecas, se
pudo constatar que no se solicita de parte del empleador, aspectos de nuevas
tendencias de aplicación y abordaje de la profesión tal como curador de
contenidos, o salir a ejercer la profesión a las comunidades, sino más bien se
solicita un trabajo más técnico, esto se puede corroborar con la existencia de
puestos de consultoría, que no requieren ninguna de las labores o funciones que
presentan las cuatro áreas de formación de los profesionales Licenciados (as) en
bibliotecología y ciencias de la información.
Según los datos que muestran los empleadores, se puede decir que no se están
contratando profesionales para tener injerencia en relación a la generación de
políticas de la Unidad en el marco institucional, ni tampoco para investigar sobre
las tendencias de la profesión, administrar dineros o auditar organizaciones. Sin
embargo si se les solicita formular, ejecutar y evaluar proyectos, lo que contrasta
con las nuevas tendencias de la profesión en donde es de suma importancia
conocer el desarrollo de las instituciones y comunidades a las que sirve el
profesional de la información.
De lo anterior se puede concluir que los empleadores no realizan una valoración
constante en sus procesos de contratación de Licenciados en Bibliotecología, ya
que las tendencias actuales de la profesión y los cambios en los planes de
estudios de la carrera, muestran una serie de cambios importantes en las tareas
que pueden llevar a cabo los profesionales
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

EL MERCADO LABORAL EN LA GRAN ÁREA METROPOLITANA (GAM)
DE LAS PERSONAS GRADUADAS DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Origen de los planes de estudio de las carreras de la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información

Compiladores:
Brenda Brenes Gamboa A50973
Hazel Hernández Astorga A22405
Hellen Hernández Salas A22466
Teresita Moscoso Solís A43654
Gabriela Salguera Salas A55172
Oscar Zamora Velásquez 844170

San José, Costa Rica
Mayo, 2013

Metodología
En el marco del seminario de graduación que estudia el mercado laboral en la
GAM (Gran Área Metropolitana) de las personas graduadas de la Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica, nace
como un subproducto del desarrollo dicha investigación el conversatorio titulado
“Origen de los planes de estudio de las carreras de la Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información”.
Para desarrollar la actividad se procedió a contactar vía personal o correo
electrónico a las personas que en un momento determinado ocuparon el cargo de
director (a) de la Escuela de Bibliotecología, profesores que estuvieron presentes
cuando se creó el plan de estudios de la licenciatura y un miembro del Comité de
Evaluación Académica (CEA).
Estas personas fueron invitadas a un conversatorio bajo el título que se mencionó
el inicio y tuvo una dinámica de preguntas generadoras que fueron respondidas de
manera ordenada, bajo la intervención de la moderadora, Prof. Magda Sandí, las
mismas fueron las siguientes:
A. Por qué se estableció a nivel de Bachillerato un tronco común y dos
énfasis?
B. En qué estudios se fundamentaron los planes de estudio vigentes de
Bachillerato en sus dos énfasis y la Licenciatura?
C. Cuáles fueron los antecedentes del empleador Ministerio de Educación
que impulsaron la creación del Plan de Estudios de Bachillerato en
Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas?
D. Qué ocurría en el contexto nacional e internacional en los primeros años
de la década de los 80 que motivaron el establecimiento del Bachillerato y
la Licenciatura en Ciencias de la Información? Influyó la formación de los
y las docentes a cargo de la Escuela de Bibliotecología en ese proceso?

E. Cuáles eran los requisitos que pedía el
Centro de Evaluación Académica o la Vicerrectoría de Docencia para la
aprobación de los planes de estudio en esos periodos de tiempo 70-8090?
F. Se puede señalar que la reforma de 1990 para los tres planes de estudio
es de carácter estructural y no tanto de contenidos? Recordemos que los
cambios cubren sobre todo cursos de servicio.
Cada participante respondió al menos una pregunta que se le hizo directamente.
Vale la pena rescatar que el conversatorio tuvo la intención de que los tres
seminarios que se desarrollan simultáneamente tuvieran participación, por ello las
anteriores interrogantes responden al plan de estudios de Bachillerato en
Bibliotecología

con

énfasis

en

Bibliotecas

Educativas,

Bachillerato

en

Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información y la Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información.

RESUMEN EJECUTIVO
Origen de los planes de estudio de las carreras de la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Este conversatorio se llevó a cabo el día miércoles 22 de mayo del 2013, a las
5:00 p.m., en aula n°101 de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información, con la asistencia de los siguientes participantes:
Asistentes:
-Profesora: Zaida Sequeira
-Profesora: Saray Córdoba
-Profesora: Benilda Salas
-Profesor: Luis Barrantes
-Profesora: Ana Cecilia Torres
-Profesora: María Lourdes Flores de la Fuente
-Profesora: Magda Sandí
-Invitado Especial: Adolfo Aguilar
-Estudiantes representantes de los otros dos seminarios de graduación que se
desarrollan simultáneamente
Estudiantes a cargo del conversatorio.
Este conversatorio es impulsado por el seminario de graduación “El mercado
laboral en la gran área metropolitana (GAM) de los y las graduadas de la carrera
de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad
de Costa Rica, con el objetivo de conocer sobre el origen de los planes de estudio
de las carreras de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.
A raíz del conversatorio se plantea que el plan de estudios vigente de la carrera de
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información, se creó de acuerdo a

un proceso que se puede llamar improvisación,
porque se piloteaba que era lo que el contexto pedía, pero no hubo estudios de
usuarios, ni de mercado que reflejaran cuales eran las necesidades reales de los
bibliotecólogos. La orientación de la creación del plan de estudios está basada en
las demandas del contexto y la actualización.
Posteriormente con el transcurso del tiempo, se empezaba ya a evidenciar el paso
de la Sociedad de la Información (S.I) a la Sociedad del Conocimiento (S.C), lo
que produjo un giro radical en cuanto a la necesidad de la inserción de cursos en
esta línea.
Vale la pena recalcar que Bibliotecología era una sección, luego pasó a ser un
departamento y posteriormente se establece como escuela; por lo que las
limitaciones que habían de espacio físico, escasa cantidad de estudiantes, pocos
recursos materiales, y malos horarios, contribuyó a que el plan de estudios no se
modificara.
Por otra parte, con la creación de la licenciatura en los años 70’s, hubo que traer a
profesores como Albán Brenes, especialista en investigación, para poder dar los
cursos de la licenciatura, ya que los profesores en ese momento no tenían las
bases suficientes para impartir los cursos de investigación y para preparar al
estudiante a un proceso de investigación que culminaría con su Trabajo Final de
Graduación.
Durante los 80´s, el Programa General de Información de la UNESCO impulsa la
gerencia en Unidades de Información, este aspecto fue representativo en la
historia de la bibliotecología, ya que dicho acontecimiento se tomó como sustento
teórico en cuanto a las tendencias internacionales para poder introducir y justificar
los cambios.
Ya en los años 90’s, en el caso particular de la Universidad de Costa Rica, que

planteaba en ese momento vender servicios
(mercadotecnia), la EBCI se va introduciendo en esos contextos y plantea la
posibilidad de integrarse, de modo que era necesario insertar la tecnología a la
realidad bibliotecológica.
Todo lo anterior y demás acontecimientos importantes contribuyó a consolidar el
plan de estudios que tenemos actualmente, aunque se dice que los cambios están
dados en los cursos de servicio y no en el contenido del plan de estudios
propiamente, se desprende, que el plan de estudios no ha cambiado más que en
su carácter estructural.
Se debe conocer la realidad circundante, por medio de estudios de mercado para
poder determinar cuáles son las necesidades que el contexto exige, además que
se consideró que el elemento INVESTIGACIÓN es fundamental y debe estar
ligado a la Gestión del Conocimiento.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

EL MERCADO LABORAL EN LA GRAN ÁREA METROPOLITANA (GAM)
DE LAS PERSONAS GRADUADAS DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Actividad especial con graduados

Compiladores:
Brenda Brenes Gamboa A50973
Hazel Hernández Astorga A22405
Hellen Hernández Salas A22466
Teresita Moscoso Solís A43654
Gabriela Salguera Salas A55172
Oscar Zamora Velásquez 844170

San José, Costa Rica
Noviembre, 2013

Metodología
En el marco del seminario de graduación que estudia el mercado laboral en la
GAM (Gran Área Metropolitana) de las personas graduadas de la Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica, se
desarrolló una actividad especial con los graduados, con el objetivo de brindar un
espacio de actualización, así como solicitar a los graduados completar el
cuestionario.
Para desarrollar la actividad se procedió a invitar vía correo electrónico a la
población en estudio. La invitación fue enviada la segunda semana del mes de
octubre, con la intención de que los graduados confirmaran su asistencia a la
actividad, en el caso de que no hubo respuesta del correo electrónico, se procedió
a llamar vía telefónica al graduado para conocer si asistiría a la actividad.
La actividad se realizó el viernes 01 de noviembre a las 5:00 p.m., en el auditorio
de la biblioteca Ciencias de la Salud, de la Cuidad Universitaria Rodrigo Facio y
siguió el siguiente orden:
•

Palabras de la Máster Marcela Gil Calderón, Directora de la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información

•

Conferencia “Gestión de la Información
experiencia de PROCOMER”

•

Reconocimiento para PROCOMER y la expositora

•

Presentación del estado actual de la investigación que lleva adelante el
Seminario EL MERCADO LABORAL EN LA GAM (GRAN ÁREA
METROPOLITANA) DE LOS Y LAS GRADUADAS DE LA CARRERA DE
LICENCIATURA EN BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

en el comercio exterior: la

•

Recopilación de cuestionarios

•

Agradecimiento a los graduados presentes con rifa especial de dispositivo
electrónico móvil

•

Palabras de cierre Máster María Lourdes Flores de La Fuente

•

Refrigerio.

La actividad se realizó durante una 1 hora y contó con la participación 26 personas
graduadas de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información de la Universidad de Costa Rica.

RESUMEN EJECUTIVO
Actividad Especial
Esta actividad especial se llevó a cabo en el Marco del Seminario de Graduación II
(BI-9601), liderado por la Prof. M.Sc. María Lourdes Flores de la Fuente, el día
viernes 01 de noviembre del 2013, a las 5:00 p.m., en el auditorio de la Biblioteca
de Ciencias de la Salud, con la asistencia de los siguientes participantes:
-Directora de la EBCI: Marcela Gil
-Profesora: Zulay Calvo
-Profesor: Esteban González
-Profesora: Ginneth Calvo
-Profesor: Alejandro Unfried
-Profesora: María Lourdes Flores de la Fuente
-Invitada Especial: Nancy Mora, PROCOMER
-27 graduados (as) de la población en estudio
-Estudiantes a cargo de la actividad especial
- 2 personas particulares a la actividad
La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información (EBCI) desde el año
2012 se sometió a procesos de autoevaluación con miras a la acreditación; parte
de esta iniciativa es involucrar a la población de graduados, estudiantes,
empleadores, docentes y administrativos que forman parte de la EBCI para
garantizar la excelencia académica a través de la retroalimentación.
Esta actividad especial fue impulsada por el seminario de graduación “El mercado
laboral en la gran área metropolitana (GAM) de los y las graduadas de la carrera

de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de
la Información de la Universidad de Costa Rica, con el objetivo de valorar la
correspondencia existente entre la formación ofrecida, el perfil de salida y
perfil ocupacional de la población en estudio.
Dicha actividad permitió convocar a los miembros de la población en estudio, con
la finalidad de:
1. Brindar a los graduados un espacio de actualización, por medio de una
conferencia de la expositora Nacy Mora de PROCOMER.
2. Mantener una comunicación directa con los graduados, a través de la
aplicación del cuestionario referente a las funciones que ejercen los
licenciados en el ejercicio de su profesión.
De esta manera se logró recopilar información valiosa, que posteriormente fue
analizada, además de ofrecer a la población una conferencia titulada “Gestión de
la Información en el comercio exterior, la experiencia de PROCOMER; esto con la
intención de ofrecer un espacio de actualización que puede ayudar a enriquecer la
experiencia profesional de cada uno de los licenciados en bibliotecología.
Es importante recalcar que esta actividad dio paso a que los graduados se
informen sobre el estudio de mercado que éste seminario de graduación está
llevando a cabo, así como dar a conocer los subproductos que se han generado a
la fecha.

EL MERCADO LABORAL EN LA GAM (GRAN ÁREA METROPOLITANA) DE LOS Y
LAS GRADUADAS DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN BIBLIOTECOLOGÍA Y
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
1 de noviembre del 2013 5 p.m.
Auditorio Biblioteca de Salud de la Universidad de Costa Rica

Actividad especial
Programa

•

Palabras inaugurales Máster Marcela Gil Calderón, Directora de la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información

•

Conferencia “Gestión de la Información en el comercio exterior: la experiencia de
PROCOMER” Bach. Nancy Mora Redondo

•

Reconocimiento para PROCOMER y la expositora

•

Presentación del estado actual de la investigación que lleva adelante el Seminario
EL MERCADO LABORAL EN LA GAM (GRAN ÁREA METROPOLITANA) DE LOS
Y LAS GRADUADAS DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DE COSTA RICA a cargo de la Bach. Brenda Brenes Gamboa

•

Recopilación de cuestionarios

Recepción: 2511-1919 / Fax: 2511-1949 Sitio Web: http://www.ebci.ucr.ac.cr/

En proceso de autoevaluación con miras a la acreditación

•

Agradecimiento a los graduados presentes con rifa especial de dispositivo
electrónico móvil

•

Palabras de cierre Máster María Lourdes Flores de La Fuente

•

Refrigerio

Recepción: 2511-1919 / Fax: 2511-1949 Sitio Web: http://www.ebci.ucr.ac.cr/

En proceso de autoevaluación con miras a la acreditación

Bienvenida a los y las graduadas del Plan de Estudios de
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información
Fecha Viernes 1 de noviembre del 2013 en el auditorio de la Biblioteca de Salud.

Musica instrumental (Hazel)

Carpetas , refrigerio, agua: Teresita Moscoso

Entrega de carpetas contra listado: Teresita Moscoso y Hellen
Maestro de ceremonias: Oscar Zamora Velásquez

Sonido, equipo y grabación: Gabriela Salguera

Entrega de presente: Brenda

Entrega del premio: Hazel
Buenas Tardes, la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información y los integrantes del

Seminario de Graduación “El mercado laboral en la GAM (Gran Área Metropolitana) de
los y las graduadas de la Carrea de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información de la Universidad de Costa Rica, les dan la mas cordial bienvenida a esta
actividad especial. En este auditorio contamos con la presencia de graduados del Plan de
Licenciatura desde el año 1995 al 2012, que laboran en entidades con sede en el gran área
metropolitana, funcionarios de la Comisión de Autoevaluación de la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información y colegas docentes en la Unidad Académica.
Para todos la más cordial bienvenida.
A continuación:
•

Palabras de la Profesora Máster MARCELA GIL Calderón, Directora de la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Doña Marcela.

Seguidamente estaremos escuchando La conferencia titulada “Gestión de la información en el
comercio exterior, la experiencia de PROCOMER” a cargo de la colega Nancy Mora Redondo, asesora
de la Promotora de Comercio Exterior-PROCOMER.
La colega Mora Redondo, es egresada del Plan de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información de la Universidad de Costa Rica, además cursa la maestría en Administración de
Empresas con énfasis en Gerencia de la Escuela de Ciencias Económicas de esta Universidad.
Adelante doña Nancy.

CONFERENCIA
Agradecemos a la colega Nancy Mora Redondo, su participación en esta actividad. El equipo a
cargo del Seminario de Graduación así como la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información desean agradecer la participación suya y de PROCOMER, en este evento haciéndole
entrega de un Certificado de participación y de un presente. (Marcela Gil y Hellen Hernández )

A continuación:
Nuestra compañera del Seminario, Bachiller Brenda Brenes Gamboa realizará una síntesis del
Seminario de Graduación que motiva esta actividad y brindará además una explicación acerca de
cómo se recopilará la información requerida en los cuestionarios que se han incluido en las
carpetas entregadas al ingreso de este auditorio.

A continuación y siguiendo el programa de esta tarde.

Se procederá a realizar la rifa de la Tablet en agradecimiento a su participación
•

La compañera Hazel---- y la representante de la Escuela de Bibliotecología se encargarán
de sacar el número ganador.

Para finalizar la Profa. María Lourdes Flores de la Fuente, Directora del Seminario brindará las
palabras de despedida.
Para la Escuela de Bibliotecologia y los miembros del Seminario titulado “El mercado laboral en

la GAM (Gran Área Metropolitana) de los y las graduadas de la Carrea de Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica , los
estudiantes Brenda Brenes Gamboa , Hazel Hernández Astorga, Hellen Hernández Salas,
Teresita Moscoso Solís, Gabriela Salguera Salas y Oscar Zamora Velásquez estamos muy
agradecidos por su valiosa participación . En su momento realizaremos la devolución de resultados
ya sea en un artículo científico o bien en una actividad similar a esta. Entendemos que este es el
inicio de una serie de actividades que buscarán una cercanía mayor con todos y todas ustedes
egresados de nuestra Escuela.
A continuación

El grupo de Seminario los invita a un refrigerio ( Gaby, Tere, Hellen) a la salida del auditorio. Buenas
Noches.

Musica instrumental Hazel

Buenas noches, a nombre del Seminario EL MERCADO LABORAL
EN LA GAM (GRAN ÁREA METROPOLITANA) DE LOS Y LAS
GRADUADAS DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA queremos compartir con ustedes el
estado actual de esta investigación.
Este Seminario fue aprobado a finales del año 2012 e inició su
desarrollo en el mes de marzo de este año. El equipo de trabajo está
integrado por la Profa. Mag. María Lourdes Flores De La Fuente como
Directora, los profesores Mag. Ana Lorena Sánchez y Lic. Alejandro
Unfried y los estudiantes:,Hazel Hernández Astorga Hellen
Hernández Salas Teresita Moscoso Solís Gabriela Salguera Salas
Oscar Zamora Velásquez y quien les habla Brenda Brenes
Gamboa
Los objetivos que orientan esta investigación son los siguientes:
General
Diagnosticar el mercado laboral en cuanto a la oferta y demanda de
las personas graduadas de la Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información entre los años 1990 al 2012 que laboran
actualmente en la GAM (Gran área metropolitana).
Específicos:
1. Caracterizar a las entidades que contratan los servicios de la
población en estudio.
2. Identificar la normativa vigente que regula la contratación de
quienes se gradúan de la carrera de la Licenciatura en Bibliotecología
y Ciencias de la Información y que laboran en la GAM (Gran área
metropolitana).

3. Analizar los puestos que desempeñan quienes se han graduado de
la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
4. Construir el perfil ocupacional de las personas graduadas del de la
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
5. Valorar la correspondencia existente entre la formación ofrecida, el
perfil de salida y perfil ocupacional de la población en estudio.
A la fecha tenemos desarrollado el marco teórico que fue avalado por
el equipo asesor de la investigación y que contempla los siguientes
aspectos:
• El mercado laboral: generalidades a nivel internacional y
nacional
• Tendencias de la Bibliotecología y las Ciencias de la Información:
una aproximación histórica
• Surgimiento de la carrera de Licenciatura en la Escuela de
Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica y
particularmente del Plan vigente aprobado en el año 1990.
• Perfil de Salida vigente del Plan de Licenciatura
• Los estudios de mercado como técnica para evaluar perfiles de
salida de profesionales en Bibliotecología y Ciencias de la
Información: referentes a nivel internacional y nacional
específicamente analizando España, Argentina, Colombia,
México, Brasil y Costa Rica.

Como subproductos se han generado:
• Un conversatorio debidamente documentado en video con los
Directores de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la

Información sobre el surgimiento del Plan de la Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información en el año 1990.
•

Un soporte digital con la normativa vigente que ampara el
ejercicio de la profesión según los lineamientos señalados por
los empleadores de 137 graduados

•

Un soporte digital con la caracterización de todos los
empleadores de la población en estudio para un total de 36
instituciones

Estos subproductos así como el resultado final de la investigación
estarán disponibles al público cuando el informe final del Seminario
sea presentado como Trabajo Final de Graduación, según se
establece en la normativa vigente en la Universidad de Costa Rica.
De acuerdo con la metodología aprobada en consulta con los otros
Seminarios – que evalúan el estado del arte de los Graduados de
Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas y
Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la
Información, que se están desarrollando simultáneamente a este
Seminario, el tercer elemento en estudio lo constituye el ejercicio
profesional y las funciones que ejercen efectivamente los graduados
del Plan de Estudios de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de
la Información de esta Universidad.

Dado lo anterior, los integrantes del Seminario decidimos convocar a la
población en estudio a esta actividad que hoy nos reúne con dos
claros objetivos:

El primero de ellos es que se consideró vital que en el marco de
EBCI y de los procesos de Autoevaluación y Acreditación se
aportara a la comunicación directa con los graduados
brindándoles con un espacio de actualización iniciando con la

conferencia que acabamos de escuchar magistralmente por
parte de la colega Nancy Mora de PROCOMER
Y en segunda instancia recopilar información válida para realizar
un acercamiento o diagnóstico de las funciones que cumplen los
graduados en el ejercicio de la profesión.
Con relación a este segundo objetivo, el equipo decidió censar a la
población y por ello les hemos entregado a quienes son graduados
del Plan de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información una carpeta que incluye un cuestionario. Ese cuestionario
contempla aspectos relacionados con los siguientes ejes de trabajo.

1.
2.

La Experiencia personal
Las Funciones que se desarrollan en el área de
• Usuarios y servicios de información
• Administración y sistemas de información
• Tratamiento de la información
• Investigación

3.

Las Destrezas , habilidades y actitudes requeridas

4.

Las Percepciones acerca del mercado laboral actual

En este momento les daremos 10 minutos para contestar el
cuestionario y las y los compañeros del equipo estarán recogiendo los
cuestionarios completos y entregando a quienes los completen un
número para que como agradecimiento de nuestra parte participen en
una rifa de una Tablet que eventualmente podrán utilizar en su trabajo
profesional. Muchas gracias.

ACTIVIDAD ESPECIAL
Viernes 1 de noviembre del 2013 Hora 5 p.m.
Auditorio de la Biblioteca de Salud

Seminario de Graduación “El mercado laboral en la GAM (Gran Área
Metropolitana) de los y las graduadas de la Carrea de Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica.

PALABRAS
PROFESORA MARCELA GIL CALDERON
DIRECTORA ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CIENCIAS DE LA INFORMACION
En los últimos cinco años el tema de la acreditación de las carreras
universitarias ha tomado mayor vigencia en el ámbito universitario, referirse al
tema de la calidad y excelencia en la educación universitaria es en la
actualidad un aspecto que ocupa y preocupa a las autoridades de la Universidad
de Costa Rica (UCR); así como al resto de las instituciones de educación
superior estatal.
La autoevaluación como proceso previo a la acreditación, requiere entre otros
aspectos, del involucramiento de todos los participantes relacionados con el
desarrollo de las carreras (estudiantes, docentes, administrativos, egresados,
empleadores, entre otros). Dicho proceso permite detectar y analizar las
fortalezas y debilidades de las carreras para así desarrollar acciones hacia un
mejoramiento continuo, en el que se incorpore la cultura de rendición de
cuentas. Los procesos de autoevaluación y acreditación son de gran importancia
pues aseguran la calidad en la educación, proveen una ventaja competitiva en
el mercado laboral a sus egresados y otorgan reconocimiento tanto a nivel
nacional como internacional para las carreras como para sus graduados.
Es por esto que la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información (EBCI)
ha estado inmersa en procesos de autoevaluación desde el año 2002, realizando
mejoras importantes al estado de situación de sus carreras; lo que le ha
permitido contar hoy con las condiciones idóneas para ingresar a un proceso de
acreditación de las mismas ante el Sistema Nacional de Acreditación de la
Educación Superior (SINAES); órgano oficial de acreditación de la educación
superior del país. Aprovechamos para informarles que nuestro Informe de
Autoevaluación fue recibido en SINAES el pasado 12 de octubre, un paso muy
importante en el camino a la acreditación de las tres carreras que imparte
nuestra unidad académica.

A partir de este año se han establecido una serie de iniciativas que buscan
aumentar las relaciones y el apoyo a los y las graduadas de los distintos planes de
estudio.
La actividad que nos convoca tiene como fin obtener información sobre el
desempeño de los egresados del plan de estudios de la carrera de Licenciatura
en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica
graduados de 1995 al 2012 y que laboran en el gran área metropolitana. Este
esfuerzo forma parte de las actividades del Seminario de Graduación a cargo
de la profesora Máster María Lourdes Flores De La Fuente y de los y las
estudiantes que integran esta iniciativa (Brenda Gamboa Brenes, Hazel
Hernández Astorga, Hellen Hernández Salas, Teresita Moscoso Solís, Gabriela
Salguera Salas, Oscar Zamora Velázquez). Se trata de una actividad
directamente vinculada con los procesos de autoevaluación con miras a la
acreditación de los distintos planes de estudio correspondientes a las carreras
que dicta la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Esta
investigación tiene como fin valorar la correspondencia entre la formación
ofrecida, el perfil de salida y el perfil ocupacional de la población en estudio.
De manera especial agradecemos a PROCOMER y particularmente al programa de
gestión de la información su anuencia por acompañarnos dando un valor agregado
a esta actividad especial.
Agradecemos su presencia el día de hoy y reiteramos nuestro compromiso de
extensión universitaria buscando aumentar el vínculo entre ustedes egresados y
nuestra labor constante de actualización.

Buenas tardes.

ACTIVIDAD ESPECIAL
Viernes 1 de noviembre del 2012 Hora 5 p.m.
Auditorio de la Biblioteca de Salud
Seminario de Graduación “El mercado laboral en la GAM
(Gran Área Metropolitana) de los y las graduadas de la
Carrea de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información de la Universidad de Costa Rica.
PALABRAS
PROFESORA MARÍA LOURDES FLORES DE LA FUENTE
DIRECTORA DEL SEMINARIO
Buenas noches, es un gusto encontrarse y rencontrarse con
tantas y tantos colegas tan apreciados, gracias por estar esta
noche formando parte de esta iniciativa.
En primera instancia quiero rescatar el valiosísimo aporte
que constituye el trabajo de Seminario como opción para el
desarrollo del Trabajo Final de Graduación en el plan de
Licenciatura de nuestra Escuela. Como han podido observar
en el transcurso de esta actividad, la labor investigativa se
constituye en dos aportes increíbles, una como requisito
académico consolidando no grupos sino equipos de
investigación (constituidos por docente y estudiantes) y otra
como un enlace con los procesos de investigación y acción
social, ambos ejes fundamentales del quehacer universitario.

La experiencia es riquísima para quienes asumimos la labor
de dirección y desde luego para los y las estudiantes que
forman parte de esta dinámica. A ellos debo reconocer todo
su empeño, compromiso y dedicación para que la
investigación garantice no solo la excelencia sino que
efectivamente sea coadyuvante a un proceso de
dinamización entre nuestros graduados, el mercado laboral y
los planes de estudio particularmente en nuestro caso el
Plan de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información vigente en este momento.
Las tendencias profesionales a la luz de la competitividad
plantean nuevos escenarios tal y como hemos sido testigos
con el ejemplo presentado por la colega Nancy Mora
Redondo de PROCOMER . Alli observamos que la orientación
de Administración por la que fue creada la Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información como
continuidad del Plan de Bachillerato en Bibliotecología con
énfasis en Ciencias de la Información, hoy tiene nuevos
retos.
Hablar de Gestión de la Información, Auditorías de
Información, todas las Minerías (Informetría, Webmetría,
bibliometría), arquitectura informacional y otras, nos
conducen a nuevas dimensiones de la disciplina.
Sin duda las ciencias de la información tienen la mayor
vigencia por lo que nuestra Licenciatura debe responder con
mayor fuerza a las tendencias y necesidades, inclusive se ha
estado analizando la posibilidad de brindar el plan de
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información
con diversas especialidades.

El reto específico de esta investigación cualitativa, lo
constituyen los aspectos metodológicos, ayer señalaba el Dr.
Alejandro Márquez Jimenez, Profesor de la Universidad
Autónoma de México, aquí en el campus de la Universidad de
Costa Rica, cuán complejo resulta analizar de forma efectiva
el vínculo entre la Educación y Mercado de Trabajo.
Este ejercicio de triangular plan de estudios por medio de su
perfil de salida, requerimientos señalados por los
empleadores y realidad laboral de nuestros graduados
mediante el análisis de brecha y un análisis con perspectiva
de avance de la disciplina a nivel nacional e internacional,
planteados por el estudio de Mercado que llevamos
adelante, quizá pueda resultar en luz para una metodología
válida para quienes de una u otra manera deben tomar
decisiones mediante el insumo que genere el contraste de
estos tres elementos.
Por todo ello nuestra Unidad Académica se apresta a brindar
un aporte en este sentido y precisamente en mantener
actualizados los planes de estudio en procura de la
excelencia académica al servicio de la sociedad
costarricense. Esperamos realizar una devolución de
resultados en el I Primer Semestre del próximo año.
Para todos y todas nuestro agradecimiento.

Gestión de la información en el
comercio exterior, la experiencia de
PROCOMER

Contenido
1

ISO 9001 y Sistema de Gestión de
Calidad de PROCOMER

2

Centro de Asesoría para el Comercio
Exterior (CACEX)

3

Herramientas de Información

4

Perfil del Gestor de Información

PROCOMER

¿Que es ISO 9001?

PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR

-Mejora· Continua del Sistéma·de
Gestión de la Calidad

Responsabifidad
de la Dirección

Sat isfacción

Gestión de
recursos

Reafizactón del
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Fuent e: Norma ISO 9001
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Salidas

¿Qué beneficios trae ISO 9001?

o
o
o
o
o
o
o

Mejora del funcionamiento del negocio
Estandarización de procesos
Administración de riesgos
Ahorro de costos
Mejora de comunicación interna y de ambiente laboral
Aumento de satisfacción de clientes
Compatibilidad con otros sistemas de gestión

PROCOMER
PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR

¿Qué beneficios trae ISO 9001?
______________ La organización no tiene una implementación efectiva del proceso

· ---- ---- - --------- Se alcanza el propósito del proceso en términos generales, sin
planificación ni seguimiento
·---------- Se alcanza el propósito del proceso en términos generales~ con
planificación y seguimiento de plazos y recursos

---------------- Procesos realizados usando procedimientos definidos, estandarizados y
documentados

-- -- Hay mediciones detalladas del nivel de realización de los procesos y
estas se analizan para asegurar entrega de servicios en niveles definidos
y estandarizados

s
Mejora
cont inua,
Inn ovación.
Experiencia

-- -- --- -- -- - -Procesos optimizados continuamente para aumentar impacto en la
estrategia institucional, se mide claramente la eficacia y eficiencia de los
procesos

Estructura de la norma ISO 9001

Eje Estratégico

• Misión y Visión de negocio
• Política de Calidad
• Objetivos de Calidad

Eje Funcional

• Estructura organizacional
• Mapa de procesos

Eje Documental

Eje de Control

• Manual de Calidad
• Fichas de Proceso
• Procedimientos
• Análisis de datos y mejora continua (AC/AP)
• Verificación y mejora de cumplimiento
(Auditoría)
• Medición de la satisfacción del cliente (ISC,
quejas, SNC)
• Control de documentos y registros

Eje Estratégico

La estrategia definida por la
Alta Gerencia guía el rumbo
de PROCOMER y define la
misión y visión

La Política de Calidad resume el
enfoque al cliente de nuestra
Estrategia

Definen el impacto de la
Política de Calidad en cada área
de PROCOMER

Son la manera en que cada una
de las áreas miden la calidad de
sus servicios

PROCOMER

Eje Funcional
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6. Gestión de
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4. Sistema de
Gestión de

Calidad
5.Responsabllldad
de la Dirección

6. Gestión de
Recursos

7. Realizaci·ó n
del Servicio
8. Medición,
análisis y
mejora

Eje Documental

Eje Control

Análisis de
Datos y
Valoración
de Riesgos

Desarrollo
de
auditorías

Procesos de
Gestión
PROCOMER

Control de
documentos
y registros

Gestión de
AC/AP

Satisfacción
de clientes y
Servicio No
Conforme

Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

55
PROCEDIMIENTOS

13
INTRUCTIVOS

283
FORMULARIOS

IC-P-01 Atención y Orientación de Consultas en el
Centro de Asesoría para el Comercio Exterior (CACEX)

Contenido
1

ISO 9001 y Sistema de Gestión de
Calidad de PROCOMER

2

Centro de Asesoría para el Comercio
Exterior (CACEX)

3

Herramientas de Información

4

Perfil del Gestor de Información

CACEX… medios innovadores
•
•
•
•
•

• Puerta de entrada a los
servicios institucionales:
800-PROCOMER
info@procomer.com

Plataforma institucional
Chat con expertos
Test Exportador
Mejora en la guía al empresario
Fortalecimiento del portafolio
de servicios

Centro de Asesoría para el
Comercio Exterior

Metas en parámetros de calidad

• Mantener un nivel de satisfacción en el servicio y
calidad de la información superior a un 90% (en el
último año alcanzamos un nivel de 90%)
• Porcentaje de consultas atrasadas según parámetros
de ISO: 0%
• Niveles de consultas:
• Nivel 1: 0 a 1día hábil
• Nivel 2: 2 días hábiles
• Nivel 3: 5 días hábiles
• Nivel 4: definido por el asesor
• En 2012 se tuvo un incremento de 11% de las
consultas, en total se atendieron 7144
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Perfil del Gestor de Información
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PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR

Herramientas
PROCOMER

CACEX
CENTRO DE ASESORÍA PARA El COMERCIO EXTERIOR

Herramientas
externas

PROCOMER

Herramientas PROCOMER

PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR

OCOMER
llll.COlaCIO EXllllOI DE COSIA RX:A

Tramites en Linea
ReaHce sus trámites de fom1a ágU y
segura
Trámites Manuales
Descargue aquí los documentos
para realizar trámites manuales.
MllJ1<etplace
La herramienta que vincula
exportadores y suplidores locales.

Ullmr:ouuv •

Sistemll Integrado de Logística

Toda la informaaon sobre logística
en un solo lugar
Los próximos 26 y 27 de nov1emlne. San José, Costa Rica será la sede del
enaientro empresarial más importante entre China y Lalmoaménca. La VII cumbre
Empresarial Chma, América Labna y el Caribe - organizada por el Ministeno de
Comercio Exlenor de costa Rica la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER)
y la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), en conjunto
con el Conse¡o para la Promoaón del Comercio lnlernac1onaJ de China (CCPID y el
Banco lnteramencano de Desarrollo (BID)
conozca todos los detaaes de la cumbre en el sino web

Org~nlud by:

abe!;?'

e!9C2.!tl~

s1,JIOrtQd by:

.

MfQ.Rft

CINDE

-.:.'I•N

~~

Agregar Canal RSS •
Calendario de Actividades

Meft:ados y Sectores

Test Exportador
¿Está su empresa preparada para
exportar?
Directorio en Línea

Acceda aqul al boletín digital mensual

China seguirá siendo un gran
importador de lácteos

Portal Estadístico
Esladisbcas actualizadas en el
Portal Estadístico de Comercio
Exterior

Acceda a la información más
actualizada de mercados y
sectores
ln•ntrtaf sapJorl:

El cacao con oportunidades en los
mercados desarrollados

Dlredono en linea de Exportadores,
Importadores y Servicios.

Odllbre 2013
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Herramientas PROCOMER: Portal Estadístico

PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR

PRQCQMER

Portal E~tadísti~o de
Comercio Exterior

PR0MoroRAoacomRc10EXTERJ0RoEcosru1CA

-

~

,

....

~

Instructivo de Uso - Video Capacitación
E:xportaaones

Importaciones

Selección de Variables
Filas
~ Región

0

País

O

Sector

O

capítulo, Partida,
Subpartida, Inciso Nacional

O

Régimen

O

Peso (Toneladas)

O

Descripción de Producto

O

Medio de Transporte

O

Aduana de Trámite

Datos

@ Valor FOB ( Miles de US$)

* El año 2013 contempla cifras acumuladas al mes de setiembre

Consulta Clasificación Arancelaria

1VALOR (Miles de US$} 11AÑO • EJI 1TRIMESTRE "" EJI 1MES EJI
1REGION
1G 2010
· EJI G 2009

1G 2013 '"

1G 2012

1G 2011

$ 1,579,032.7

$ 1,814,822.4

$ 2,088,492.8

$ 2, 178,762.4

$ 1,640,896.7

$ 3,343,140.8

$ 3, 940,432.7

$ 4,431,337.4

$ 4,845,957.4

$ 3,621,706.1

$ 203,726.2

$ 227, 970. 6

$ 263,798.4

$ 296,747.0

$ 211,951.8

$ 1,531, 140.1

$ 1,257,792.5

$ 1,216,407.9

$ 1,469,827.1

$ 1,257,587 .2

caribe

$ 427,961.1

$ 444, 516.4

$ 357,661.8

$ 369,839.7

$ 229,537.4

Otros
,____

$ 70,722.5

$ 56,830.7

$ 55,635.6

$ 34,588.2

$ 30, 817.9

$ 18, 721.1

$ 52,892. 6

$ 70,289.1

$ 79,673.5

$ 45, 818.7

$ 1,501,203.4

$ 1,675,948.9

$ 1,892,331.3

$ 2,067, 920.2

$ 1,502,457.2

$ 8,675,647.8

$ 9,471,206.9

$ 10,375,954.3

$ 11,343,315.5

$ 8,540,773.0

América Central

-

América del Norte
América del Sur

-

Asia

-

Resto de Europa
Unión Europea

Grand TotAll

-

•
Los datos contemplan cifras preliminares
ND = No disponible

~
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Herramientas PROCOMER: Estudios de Mercado

roductos fresCf"~
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Investigación de Mercados

Identificación

Toma de
decisiones

Recopilación y
procesamiento

Sistema de
Inteligencia
Competitiva

Distribución

Análisis

PROCOMER

Herramientas PROCOMER: LOGISTICA

PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR

Logística de Exportación

lnformac~ón

Comercial

• Portal Estadístico de
Comercio Exterior

La logística de exportación tiene un papel central en las pos(bilidades de incursión de nuestras pequeñas
y medianas empresas en los mercados internacionales. Por esta razón, ponemos a su disposición
información sobre este tema que hemos generado sobre distintas regiones y países de destino de
nuestras exportaciones. Usted podrá encontrar en este apartado información como operadores logísticos
que ofrecen servicio desde Costa Rica, tiempos de tránsito, rutas, escalas, costos, etc.

• Información de
Mercados y Sectores

Sistema Integrado de Logística

• Logística de
Exportación

Acceda aquí a toda la información

que usted requiere sobre logística de exportación.

• Test Exportador
• Anuario Estad'stico
• otros Documentos

" Debe dar c lick sobre la franja roja para ver más ü1fom1ación .

América del Norte
América del Sur

• Recursos de
Información

América Central

Cañbe
Europa
Asia
Fichas Logísticas
Otros

Herramientas PROCOMER:
SISTEMA INTEGRADO DE LOGISTICA

PROCOMER Herramientas PROCOMER: Anuarios Estadísticos

PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR

•

PROCOMER
ISSN:22152342

Jean Cario Calllel'l>o. Eveivrt C...pB<IU
Mw:nael Ql<lcon, Karl(lll t.opez Qndy Meoagl<a

ErlCl\_MGf'il. FaOlo Varg<l~. Jose Manuel Vargas
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Analistas Económicos
Jean Cario C!i!<lerón, Mlcl1ae1 Cllacón. Karlna Lópe2.
, Fabkl vargas, Jose Man1rel Vargas, Luls"CaJ1os Vargas

Herramientas PROCOMER:
OTROS DOCUMENTOS

Herramientas Externas

Bases de CCI, Euromonitor, Market Line,
Product Launch Analytics, EuroStat,
Export Help Desk, USITC,
SIECA,
MercoSur Online, ALADI.

Datos
Estadísticos

MultiBases
WorldTrade Atlas.
(Canadá, Japón, China, Hong Kong, Estados Unidos,
Singapur, India, Rusia, México, Corea del Sur)

Información de
empresas.

RedBook, BlueBook, Hoovers,
Kompass, FIS, Directorios en línea.

Información de
acceso & Precios

DHL, TARIC, Today´sMarket, World Tariff

Publicaciones periódicas, directorios,
documentos de referencia para acceso
a mercados, aranceles.

Referencias
Crediticias

Material
Bibliográfico
Dun&Bradstreet.
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Herramientas de Información
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Perfil del Gestor de Información

Perfil del Gestor de Información

• Conocer la organización
• Crear, modificar y auditar procesos del los servicios
de información
• Participar activamente en la organización
• Maximizar los recursos
• Cubrir las necesidades de la sociedad
• Es un agente de cambio
• Proporciona valor agregado a los servicios
• Busca opciones de mejora
• Tiene proactividad
• Trabajar en un grupo interdisciplinario.

Perfil del Gestor de Calidad

• Conocer sobre todos los procesos de la organización.
• Actualizar y modificar los procesos de cada gerencia.
• Colaborar en las auditorías externas e internas que se
llevan a cabo de la organización.
• Realizar acciones correctivas y preventivas para mejorar el
sistema.
• Verificar acciones correctivas y preventivas que se llevan a
cabo tanto en la gerencia como en la organización.
• Conocer y realizar el análisis de datos de la organización.
• Analizar la satisfacción del cliente por los servicios o
productos realizados
• Evaluar y regenerar los procesos con el fin de
proporcionar mejoras en el sistema.

PROCOMER
PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR

en el
comerrio extenor, la expedencia de
PROCOMER
Gest1on de la informacion

,

l

FacultiCIJi~Educadón
Escuela
swafecologia y Ciencias de la
Información

ae

•El mercado laboral de graduados de la carrera de Licenciatura
en Bibliotecología y Ciencias de la lnfor~ación de la
UCR que laboran en la GAM
Mag. María Lourdes Flores De La Fuente, Viernes 1.º de noviembre / 5:00 p. m.
profesora, Escuela de Bibliotecología Y
Auditorio/ Biblioteca Ciencias de la
Ciencias de la lnformación,y_e_studiantes Salud
del Seminarro

•El mercado laboral de graduados de la carrera de Báchillerato
en Bibliotecología con énfasis en Cienciás de la Información
de la UCR que laboran en la GAM ·
Mag. Este~an González Pérez, profesora,
Escuela de Bibliotecología Y Ciencias
de la Información, y estudiant~s del
Seminario

Viernes 8 de noviembre / 5:00 p.m.
Auditorio/ Biblioteca Ciencias de la
Salud

Información: Tel_. 2511-1919

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Seminario de Graduación
Grupo 01
El mercado laboral en la GAM (Gran Área Metropolitana)
de los y las graduados (as) de la Carrera de Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
de la Universidad de Costa Rica
El presente cuestionario tiene como finalidad conocer el mercado laboral
de las personas graduadas del Plan de Estudios de Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de
Costa Rica graduados de 1990 a l a ñ o 2 0 1 2 y que la laboran en el
Gran Área Metropolitana de Costa Rica con el fin objeto de valorar la
correspondencia entre el perfil de salida, el perfil ocupacional y l a s
labores que ejecutan en la práctica diaria las
p e r s o n a s q u e i n t e g r a n la población en estudio.
A gradecemos su colaboración, ya que con la información recopilada y
su posterior análisis se ofrecerán observaciones, conclusiones y
recomendaciones a la Escuela de Bibliotecología, a fin de mejorar, no sólo
la percepción de la población egresada graduada, sino aquellos vacíos en
donde sea necesario aportar nuevo conocimiento para quienes se
forman en este plan de estudios, además de constituir este proceso en
un insumo para las actividades de extensión que realiza esta unidad
académica.
Instrucciones:
- Marque con una equis (X) las opciones o complete los espacios en
blanco según corresponda.
- En algunos ítems se solicita su valoración, de acuerdo a una escala del 1
al
5, siendo 1 la valoración más baja y 5 la más alta.
I PARTE. PERFIL DEL GRADUADO: En esta sección usted proporcionará
información general que permitirá caracterizar al graduado en aspectos
socioeconómicos.
1. Sexo
Masculino
Femenino

2. ¿Cuál es su edad en años cumplidos?
20 a 29 años

40 a 49 años

30 a 39 años

Más de 50 años

II PARTE. ASPECTOS LABOR ALES Y DEL PUESTO: En esta sección usted
proporcionará información acerca de la institución para la cual labora y el tipo
de puesto que desempeña actualmente.
3. Trabaja usted para:
Sector privado
Sector público
Otro. Indique
4. ¿En qué tipo de unidad de información labora?
Biblioteca escolar
Biblioteca pública
Biblioteca especializada
Biblioteca universitaria
Centro de información
Centro de documentación
Otro. Indique
5. El medio por el cual usted encontró su actual empleo fue:
Bolsas de trabajo.
Ferias de empleo.
Anuncios del periódico.
Invitación expresa de una empresa o institución.
Recomendación de otras personas.
Relaciones establecidas desde trabajos anteriores.
Consultorías o asesorías.
Anuncios por parte del Colegio de Profesionales en Bibliotecología.
Otro. Indique

6. El tipo de puesto en el que usted está contratado es:
En propiedad
Interino
De confianza
Contrato a plazo
Otro. Indique
7. ¿Qué requisito tendría que cumplir para aspirar a un puesto más
alto que el que tiene actualmente?
Ninguno. (Ya tiene los requisitos)
Maestría en bibliotecología.
Incorporado al Colegio de Profesionales en Bibliotecología.
Título en otra carrera universitaria. ¿Cuál?
Grado adquirido fuera del país
Otro. Indicar
III. PARTE. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y FUNCIONES DEL GRADU ADO: En
esta sección usted proporcionará información para caracterizar el puesto
que desempeña en el mercado laboral de la bibliotecología y las ciencias de la
información.
Instrucciones:
- Marque con una equis (X) las opciones o complete los espacios en
blanco según corresponda.
- En algunos ítems se solicita su valoración, de acuerdo a una escala del 1 al
5, siendo 1 la valoración más baja y 5 la más alta.
8. Su experiencia laboral en el campo de la bibliotecología y ciencias
de la información es de:
Menos de 1 año
De 1 a 5 años
De 6 a 10 años
De 11 hasta 20 años

De 21 hasta 30 años
Más de 31 años

9. Considera usted que incorporarse al mercado laboral, le fue:
Muy fácil
1

Fácil
2

Ni fácil ni
difícil
3

Difícil
4

Muy difícil
5

10.Teniendo en cuenta su experiencia en el mercado laboral obtener la
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información:
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral.
Necesitó formación complementaria para insertarse al mercado laboral.
Le ha servido de muy poco para insertarse en el mercado laboral.
No le ha servido para nada en la inserción del mercado laboral
Le ha sido valioso porque
accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Aumentó su salario
11. ¿Qué cargo desempeña actualmente?
Asistente de biblioteca.
Técnico en bibliotecología y ciencias de la información.
Profesional en bibliotecología.
Administrador de unidad de información.
Docente.
Investigador
Otro. ¿Cuál?
12. ¿Ejerce usted su actividad laboral en bibliotecología?
Sí
No (pase a la pregunta 15)

13. Marque con una equis (X) las casillas que mejor describen las
principales funciones que usted realiza en su lugar de trabajo, de
acuerdo con las áreas de formación del Plan de Estudios de la Carrera
de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
a.

Investigación
Cargo desempeñado

Función

Definición de
políticas de la
Unidad en el
marco
institucional
Investigar sobre
las tendencias de
la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento
de la Unidad de
Información en
otras latitudes

Otras. ¿Cuáles?

desempeñado
Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente
de biblioteca

No
aplica

b. Usuarios y servicios de información
Cargo desempeñado
Administración Labores

Función

de Unidades

profesionales

de Información

en Unidades
de
Información

Estudios

de

usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de
servicios y
productos de
información
Prestación de
servicios de
referencia
tradicionales e
innovadores
utilizando las
TIC´s
Servicios
tradicionales:
préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
bibliotecológica

Otras. ¿Cuáles?

Docencia

Consultoría

Asistente

No
de biblioteca aplica

Otras. ¿Cuáles?

d. Tratamiento de la información
Cargo desempeñado
Función

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría Asistente
de biblioteca

No
aplica

Adquisición de
diversas
fuentes
de
información
Diseño
de
bases de datos
Evaluación
y
selección
de
software
Procesamiento
de información:
Catalogación,
indización,
captura
Diseño
de
proyectos para
desarrollar
herramientas
para
el
procesamiento
de información:
tesauros,
formatos
de
captura, etc.

Otras. ¿Cuáles?
14. ¿Qué tareas considera como las más importantes para que sean
desempeñadas por un graduado del Plan de Licenciatura en Bibliotecología
y Ciencias de la Información?

15. Por favor marque con X la valoración de 1 a 5 según el nivel de
importancia siendo el 1 el más bajo y 5 el más alto, según las destrezas
que usted debe poner en práctica al desempeñar su cargo.
DESTREZAS
1

VALORACIÓN
2
3
4
5

Capacidad ejecutiva
Habilidad para la tom a de decisiones
Capacidad para coordinar actividades interdisciplinariamente
Capacidad de coordinación con altos niveles de mando.
Capacidad de discriminación
Relacionar necesidades de información con soportes de
información específicos.
Agilidad mental.
Capacidad para responder a las necesidades del medio.

IV
parte.
Formación
académica: En esta sección usted proporcionará
información relacionada entre lo aprendido durante su formación en el plan de
estudio de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información y su
experiencia laboral.
16. Para cada uno de los siguientes idiomas, mencione el nivel de
dominio en cuanto a lectura, escritura y conversación
Habilidad

Lectura

Escritura

Conversación

Idioma
Nivel
Básico
Intermedio
Avanzado
Básico
Intermedio
Avanzado
Básico
Intermedio
Avanzado

Inglés

Francés

Portugués

Mandarín

Otro

17. ¿Qué calificación le daría a los siguientes aspectos de la EBCI,
utilizando una escala de 1 a 5, donde 1 significa baja calificación y 5
alta calificación en
cuanto a:
VALORACIÓN

ASPECTOS A VALORAR

1

2

3

4

Organización de los cursos en el plan de estudios
Personal docente que le formó
Equipos e infraestructura tecnológica
Trámites administrativos
Infraestructura física
Profesor consejero
Actividades académicas extracurriculares

18. ¿Después de haber concluido la Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información, ha tomado cursos de actualización
profesional?
Sí. ¿Cuál fue el último?:
(Año), (Nombre del curso o
temática)
No
19. ¿Existe relación entre lo que usted aprendió en las aulas
universitarias y el trabajo que desempeña actualmente?
Sí
No
No responde
20.¿La carrera cumplió con su expectativa académica?
Sí
No.¿Por qué?

¡Muchas gracias por su colaboración!
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Ficha N°X: NOMBRE DEL EMPLEADOR
NOMBRE DEL EMPLEADOR
SIGLA DEL EMPLEADOR
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR
Historia:
Misión:
Visión:
BIBLIOTECA
Breve Historia:
Misión:
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA
CATEGORÍA DE PUESTO: 23
Gestión Bibliotecaria
Administrativas
RESPONSABILIDADES
Por relaciones de trabajo
Por supervisión recibida
Condiciones de trabajo
Resultados del error
Requisitos ocupacionales
Formación
Experiencia
Capacidad mental y manual
NORMATIVA DE CONTRATACIÓN

Funciones solicitadas por empleadores de acuerdo a las áreas de forma
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de
Número de ficha: 1
Empleador:
Nombre del Cargo:
ÁREA: Investigación

Función/Cargo
desempeñado

Dirección de Unidad
de Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales en
Unidades de
Información

Definición de políticas
de la Unidad en el
marco institucional
Investigar sobre las
tendencias de la
profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de Información
en otras latitudes
Otras. ¿cuáles?

ÁREA: Usuarios y
servicios de
información

Función/Cargo
desempeñado
Estudios de usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de servicios
y productos de
información

Prestación de servicios
de referencia
tradicionales e
innovadores utilizando
las TIC´s
Servicios tradicionales:
préstamo de materiales
Iniciativas de extensión
bibliotecológica
Otras. ¿cuáles?

ÁREA: Administración
y Sistemas de
información

Función/ Cargo
desempeñado

Identificar, plantear y
resolver problemas para
la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de
recurso humano
Administración
financiera
Formulación, ejecución
y evaluación de
proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes
anuales
Control de la calidad de
los servicios y productos

Administración de
Unidades de
Información

Labores
profesionales en
Unidades de
Información

Elaboración de
diagnósticos de las
distintas funciones de
una unidad de
información
Auditorias de
información
Negociación para la
fijación de políticas
Otras. ¿cuáles?

Área: Tratamiento de
la información

Función/Cargo
desempeñado

Dirección de Unidad
de Información,
sistema o
departamento

Labores
profesionales

Adquisición de diversas
fuentes de información
Diseño de bases de
datos
Evaluación y selección
de software
Procesamiento de
información:
Catalogación,
indización, captura
Diseño de proyectos
para desarrollar
herramientas para el
procesamiento de
información: tesauros,
formatos de captura,
etc.

DESTREZAS

ACTITUDES

Capacidad ejecutiva

Liderazgo.

Habilidad para la toma
de decisiones
Capacidad para
coordinar actividades
interdisciplinariamente
Capacidad de
coordinación con altos
niveles de mando.
Capacidad de
discriminación
Relacionar necesidades
de información con
soportes de información
específicos.

Trabajo en equipo.
Definición de criterio.

Ética
Creatividad.

Espíritu de crítica

Agilidad mental.

Amplitud de criterio.

Capacidad para
responder a las
necesidades del medio.

Apertura al cambio
tecnológico.
Mente analítica y
sintética.

Otras. ¿cuáles?

e acuerdo a las áreas de formación del Plan de Estudios de la carrera de
n Bibliotecología y Ciencias de la Información

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

Docencia

Consultoría

Asistente de
biblioteca

udios de la carrera de

Otro

Otro

Otro

Otro

Funciones que solicita elemplea
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información

Tratamiento de la
información

Administración y Sistemas de información

Usuarios y
servicios de
información

Investigación

Funciones que solicitan el empleador
EMPLEADOR
PUESTO
CARGO

Página 1

Funciones que no contempla el e
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información

Tratamiento de la información

Administración y
Sistemas de
información

Usuarios y
servicios de
información

Funciones que no contempla empleador
EMPLEADOR
PUESTO
CARGO

Página 2

Funciones que solicita el emple
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información
Funciones que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan

x

EMPLEADOR
PUESTO
CARGO
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Destrezas que solicita el emple
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador
EMPLEADOR
PUESTO
CARGO
DESTREZAS y HABILIDADES

Página 4

Destrezas que no contempla el e
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que no contempla el empleador
1 RECOPE
Profesional 2
Labores Profesionales
DESTREZAS y HABILIDADES
x
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Recuperado_Hoja1
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información
Destrezas y habilidades que solicita el empleador que no se encuentran
dentro del plan
EMPLEADOR
PUESTO
CARGO
DESTREZAS y HABILIDADES

Página 6

Actitudes que solicita el emple
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
EMPLEADOR
PUESTO
CARGO
ACTITUDES
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Actitudes que no contempla el e
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información
Actitudes que no contempla el empleador
EMPLEADOR
PUESTO
CARGO
ACTITUDES
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Recuperado_Hoja2
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información
Actitudes que solicita el empleador que no se encuentran dentro del plan
EMPLEADOR
PUESTO
CARGO
ACTITUDES
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NOTAS U OBSERVACIONES
Descripción de las funciones de los (as) Licenciados (as) en Bibliotecología y
Ciencias de la Información
Notas
EMPLEADOR
PUESTO
CARGO
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Base de
ID de Graduado Nombre del Graduado

Año de Graduacion

Sexo

Base de datos de Licenciados y (as) en Bibliotecología y Ciencias de la Información, gradua
Edad

Ultimo Grado
Obtenido

Puesto

Categoria

Sigla del
Empleador

a y Ciencias de la Información, graduados entre los años 1995 a 2012 y que laboran en la (GAM) Gran Área
Departamento

Nombre Completo del
Empleador

que laboran en la (GAM) Gran Área Metropolitana
E-mail

Telefono

Celular

Teléfono
del Trabajo Provincia

Cantón

Distrito

Comentarios

PERFIL OCUPACIONAL DE LOS GRADUADOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
CARGO:
Funciones más frecuentes por eje
temático
Administración y sistemas de
1
información
2.
3.
Usuarios y servicios de
información

Visión egresado

Visión empleador

1

2

1.
2.
3

1
2.
3.

1
2.
3.

Tratamiento de la información

1
2.
3.

1
2.
3.

Investigación

1
2.
3.

1
2.
3.

1 Información estadística contenida en los cuadros N°?????? del Anexo Digital N°?????

2 Información estadística contenida en los cuadros N°?????? del Anexo Digital N°?????

Fuente

Metodología de la sistematización de información
En el marco del seminario de graduación que estudia el mercado laboral en la
GAM (Gran Área Metropolitana) de los y las graduadas de la Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica se
elaboró un cuestionario, con el fin objeto de valorar la correspondencia entre el
perfil de salida, el perfil ocupacional y las labores que ejecutan en la práctica diaria
las personas que integran la población en estudio.
El cuestionario consta de 20 preguntas, de las cuales 6 son de opción múltiple y 1
es abierta. Con relación a la pregunta abierta (N° 14), se procedió a normalizar las
respuestas, ubicando cada una de ellas en las 4 áreas en las que se divide el plan
de estudios de la Carrera de Licenciatura de la Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información y así darle un mejor aprovechamiento a esa
información.
Los cuestionarios recolectados fueron el total 114 y se obtuvieron a través de 3
medios:
•

Impresos: (26 cuestionarios) como resultado de la actividad especial, en
donde los graduados completaron el cuestionario al finalizar el evento.

•

Impresos: (4 cuestionarios) se obtuvieron por medio de la solicitud
presencial a cada uno de los graduados que no respondió la solicitud vía email.

•

Digitales (84 cuestionarios): estos se obtuvieron por petición de los
estudiantes del seminario de graduación al correo personal de cada uno de
los graduados que no asistió a la actividad especial.

La recolección de dichos cuestionarios se hizo durante el mes de noviembre del
2013.

Para la tabulación de los datos obtenidos en los cuestionarios se utilizó Microsoft
Excel 2010 y posteriormente se importaron dichos datos a un motor de base de
datos en SQL Server 2012 a fin de poder establecer relaciones 1-N (de uno a
muchos) entre las tablas y realizar consultas más específicas. Esto debido a que
la estructura de varias de las preguntas del cuestionario fueron de opción múltiple.
Para la creación de los gráficos y tablas se utilizaron tablas dinámicas en Excel,
enlazadas al motor de base de datos SQL.

ESCUELA
DE
INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
BIBLIOTECOLOGÍA
Y
CIENCIAS

DE

LA

Seminario de Graduación
Grupo 01
El mercado laboral en la GAM (Gran Área Metropolitana)
de los y las graduados (as) de la Carrera de Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
de la Universidad de Costa Rica
El presente cuestionario tiene como finalidad conocer el mercado laboral
de las personas graduadas del Plan de Estudios de Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de
Costa Rica graduados de 1990 a l a ñ o 2 0 1 2 y que la laboran en el
Gran Área Metropolitana de Costa Rica con el fin objeto de valorar la
correspondencia entre el perfil de salida, el perfil ocupacional y l a s
labores que ejecutan en la práctica diaria las
p e r s o n a s q u e i n t e g r a n la población en estudio.
A gradecemos su colaboración, ya que con la información recopilada y
su posterior análisis se ofrecerán observaciones, conclusiones y
recomendaciones a la Escuela de Bibliotecología, a fin de mejorar, no sólo
la percepción de la población egresada graduada, sino aquellos vacíos en
donde sea necesario aportar nuevo conocimiento para quienes se
forman en este plan de estudios, además de constituir este proceso en
un insumo para las actividades de extensión que realiza esta unidad
académica.
Instrucciones:
- Marque con una equis (X) las opciones o complete los espacios en
blanco según corresponda.
- En algunos ítems se solicita su valoración, de acuerdo a una escala del 1
al
5, siendo 1 la valoración más baja y 5 la más alta.
I PARTE. PERFIL DEL GRADUADO: En esta sección usted proporcionará
información general que permitirá caracterizar al graduado en aspectos
socioeconómicos.
1. Sexo
☐Masculino
x☐Femenino

2. ¿Cuál es su edad en años cumplidos?
☐20 a 29 años
☐30 a 39 años

x☐40

a 49 años
☐ Más de 50 años

II PARTE. ASPECTOS LABOR ALES Y DEL PUESTO: En esta sección usted
proporcionará información acerca de la institución para la cual labora y el tipo
de puesto que desempeña actualmente.
3. Trabaja usted para:
☐Sector privado
x☐Sector público
☐Otro. Indique
4. ¿En qué tipo de unidad de información labora?
☐Biblioteca escolar
☐Biblioteca pública
☐Biblioteca especializada
x☐Biblioteca universitaria
☐Centro de información
☐Centro de documentación
☐Otro. Indique
5. El medio por el cual usted encontró su actual empleo fue:
☐Bolsas de trabajo.
☐Ferias de empleo.
x☐Anuncios del periódico.
☐Invitación expresa de una empresa o institución.
☐Recomendación de otras personas.
☐Relaciones establecidas desde trabajos anteriores.
☐Consultorías o asesorías.
☐Anuncios por parte del Colegio de Profesionales en Bibliotecología.
☐Otro. Indique

6. El tipo de puesto en el que usted está contratado es:
x☐En propiedad
☐Interino
☐De confianza
☐Contrato a plazo
☐Otro. Indique
7. ¿Qué requisito tendría que cumplir para aspirar a un puesto más
alto que el que tiene actualmente?
xNinguno. (Ya tiene los requisitos)
☐Maestría en bibliotecología.
☐Incorporado al Colegio de Profesionales en Bibliotecología.
☐ Título en otra carrera universitaria. ¿Cuál?
☐Grado adquirido fuera del país
☐Otro. Indicar
III. PARTE. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y FUNCIONES DEL GRADU ADO:
En esta sección usted proporcionará información para caracterizar el puesto
que desempeña en el mercado laboral de la bibliotecología y las ciencias de la
información.
Instrucciones:
- Marque con una equis (X) las opciones o complete los espacios en
blanco según corresponda.
- En algunos ítems se solicita su valoración, de acuerdo a una escala del 1 al
5, siendo 1 la valoración más baja y 5 la más alta.
8. Su experiencia laboral en el campo de la bibliotecología y ciencias
de la información es de:
☐De 21 hasta 30 años
☐Menos de 1 año
☐Más de 31 años
☐De 1 a 5 años
☐De 6 a 10 años
x☐De 11 hasta 20 años

9. Considera usted que incorporarse al mercado laboral, le fue:
Muy fácil
1

Fácil
2

Ni fácil ni
difícil
3

Difícil
4

Muy difícil
5

x
10.Teniendo en cuenta su experiencia en el mercado laboral obtener la
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información:
x☐Le ha permitido la inserción en el mercado laboral.
☐Necesitó formación complementaria para insertarse al mercado laboral.
☐Le ha servido de muy poco para insertarse en el mercado laboral.
☐No le ha servido para nada en la inserción del mercado laboral
☐Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
☐Aumentó su salario
11. ¿Qué cargo desempeña actualmente?
☐Asistente de biblioteca.
☐Técnico en bibliotecología y ciencias de la información.
x☐Profesional en bibliotecología.
☐Administrador de unidad de información.
☐ Docente.
☐Investigador
☐Otro. ¿Cuál?
12. ¿Ejerce usted su actividad laboral en bibliotecología?
x☐Sí
☐No (pase a la pregunta 15)
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13. Marque con una equis (X) las casillas que mejor describen las
principales funciones que usted realiza en su lugar de trabajo, de
acuerdo con las áreas de formación del Plan de Estudios de la Carrera
de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
a. Investigación
Cargo desempeñado
Función

desempeñado
Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Definición de
políticas de la
Unidad en el
marco
institucional
Investigar sobre
las tendencias de
la profesión
Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento
de la Unidad de
Información en
otras latitudes

☐Otras. ¿Cuáles?
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Labores
profesionales

x

Docencia

Consultoría

Asistente
de biblioteca

No
aplica

b. Usuarios y servicios de información
Cargo desempeñado
Administración Labores

Función

de Unidades

profesionales

de Información

en Unidades
de
Información

Estudios

de

usuarios
Alfabetización
informacional
Evaluación de
servicios y

x
x
x

productos de
información
Prestación de
servicios de

x

referencia
tradicionales e
innovadores
utilizando las
TIC´s
Servicios
tradicionales:

x

préstamo de
materiales
Iniciativas de
extensión
bibliotecológica

☐Otras. ¿Cuáles?
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x

Docencia

Consultoría

Asistente

No
de biblioteca aplica

c. Administración y Sistemas de Información
Cargo desempeñado
Función/ Cargo desempeñado

Administración

Labores

de

profesionales

Unidades

de Información

en

Unidades

de Información
Identificar, plantear y resolver problem as para la
toma decisiones

x

Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas
funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas

☐Otras. ¿Cuáles?
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x
x

Docencia Consultoría Asistente de No
aplica
biblioteca

d. Tratamiento de la información
Cargo desempeñado
Función

Dirección de
Unidad de
Información,
sistema o
departamento

Adquisición de
diversas
fuentes
de
información
Diseño
de
bases de datos
Evaluación
y
selección
de
software
Procesamiento
de información:
Catalogación,
indización,
captura
Diseño
de
proyectos para
desarrollar
herramientas
para
el
procesamiento
de información:
tesauros,
formatos
de
captura, etc.

Labores
profesionales

Docencia

Consultoría Asistente
de biblioteca

No
aplica

x

x

☐Otras. ¿Cuáles?
14. ¿Qué tareas considera como las más importantes para que sean
desempeñadas por un graduado del Plan de Licenciatura en Bibliotecología
y Ciencias de la Información?
Manejo en base de datos, diseño de proyectos para mejorar los servicios que brinda
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15. Por favor marque con X la valoración de 1 a 5 según el nivel de
importancia siendo el 1 el más bajo y 5 el más alto, según las destrezas
que usted debe poner en práctica al desempeñar su cargo.
DESTREZAS
1
Capacidad ejecutiva

VALORACIÓN
2
3
4
5
x

Habilidad para la tom a de decisiones

x

Capacidad para coordinar actividades interdisciplinariamente

x

Capacidad de coordinación con altos niveles de mando.

x

Capacidad de discriminación

x

Relacionar necesidades de información con soportes de
información específicos.

x

Agilidad mental.

x

Capacidad para responder a las necesidades del medio.

x

IV
parte.
Formación
académica: En esta sección usted proporcionará
información relacionada entre lo aprendido durante su formación en el plan de
estudio de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información y su
experiencia laboral.
16. Para cada uno de los siguientes idiomas, mencione el nivel de
dominio en cuanto a lectura, escritura y conversación
Habilidad

Lectura

Escritura

Conversación
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Idioma
Nivel
Básico
Intermedio
Avanzado
Básico
Intermedio
Avanzado
Básico
Intermedio
Avanzado

Inglés

Francés

Portugués

Mandarín

Otro

x

-

-

-

-

x
x
-

17. ¿Qué calificación le daría a los siguientes aspectos de la EBCI,
utilizando una escala de 1 a 5, donde 1 significa baja calificación y 5
alta calificación en cuanto a:
VALORACIÓN

ASPECTOS A VALORAR

1

2

3

4

Organización de los cursos en el plan de estudios

x

Personal docente que le formó

x

Equipos e infraestructura tecnológica

x

Trámites administrativos

x

Infraestructura física

x

Profesor consejero

x

Actividades académicas extracurriculares

x

5

18. ¿Después de haber concluido la Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información, ha tomado cursos de actualización
profesional?
x☐Sí. ¿Cuál fue el último?:

Catedra GAOS. Ciclo de conferencias sobre desarrollo humano e Informacion

(Año), (Nombre del curso o
temática)
☐No
19. ¿Existe relación entre lo que usted aprendió en las aulas
universitarias y el trabajo que desempeña actualmente?
x☐Sí
☐No
☐No responde
20.¿La carrera cumplió con su expectativa académica?
x☐Sí
☐No.¿Por qué?

¡Muchas gracias por su colaboración!
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Hoja1
num_cuestionario
sexo
1 Femenino
2 Femenino
3 Femenino
4 Femenino
5 Femenino
6 Femenino
7 Femenino
9 Femenino
10 Femenino
11 Femenino
12 Femenino
13 Femenino
14 Masculino
15 Femenino
16 Femenino
17 Masculino
18 Femenino
19 Femenino
20 Femenino
21 Masculino
22 Masculino
23 Femenino
24 Femenino
25 Femenino
26 Femenino
27 Femenino
28 Femenino
29 Femenino
30 Femenino
31 Femenino
32 Femenino
33 Femenino
34 Femenino
35 Femenino
36 Femenino
37 Femenino
38 Femenino
39 Femenino
40 Femenino
41 Femenino
42 Femenino

edad
40 a 49
Mas 50
30 a 39
Mas 50
30 a 39
Mas 50
30 a 39
40 a 49
40 a 49
40 a 49
30 a 39
40 a 49
30 a 39
30 a 39
40 a 49
30 a 39
40 a 49
Mas 50
40 a 49
40 a 49
Mas 50
20 a 29
30 a 39
30 a 39
30 a 39
20 a 29
Mas 50
Mas 50
30 a 39
Mas 50
30 a 39
Mas 50
30 a 39
Mas 50
20 a 29
40 a 49
30 a 39
40 a 49
30 a 39
40 a 49

sector_laboral
tipo_UI
tipo_puestorequisito_puestoAlto
experiencia_laboral
incorporacion_laboral
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Fácil
Sector Público
Biblioteca Especializada
En propiedad
Ninguno Mas 31
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Otro
En propiedad
Ninguno 6 a 10
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Biblioteca Pública
En propiedad
Ninguno Mas 31
Muy fácil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Fácil
Sector Privado
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Fácil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 6 a 10
Muy fácil
Sector Público
Centro de documentación
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Centro de documentación
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Muy fácil
Sector Público
Biblioteca Especializada
En propiedad
Título en otra
21 carrera
a 30 universitaria
Ni fácil ni difícil
Sector Privado
Biblioteca Especializada
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Fácil
Sector Público
Otro
En propiedad
Maestría en11
Bibliotecología
a 20
Fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Muy fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
Ninguno 11 a 20
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Otro
11 a 20
Muy fácil
Sector Público
Centro de documentación
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Muy fácil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Muy fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Fácil
Sector Privado
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Título en otra
Mas
carrera
31 universitaria
Muy fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
Interino Ninguno 1 a 5
Fácil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
Interino Maestría en6Bibliotecología
a 10
Muy fácil
Sector Público
Otro
En propiedad
Ninguno 6 a 10
Muy difícil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Biblioteca Pública
En propiedad
Ninguno Mas 31
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Fácil
Sector Público
Otro
En propiedad
Ninguno
Muy fácil
Sector Público
Centro de Información
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Difícil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Otro
6 a 10
Muy fácil
Sector Público
Otro
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Muy fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
Interino Maestría en1Bibliotecología
a5
Fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Doctorado 11 a 20
Fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Muy fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Maestría en11
Bibliotecología
a 20
Muy fácil
Sector Público
Otro
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Muy fácil
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino

30 a 39
20 a 29
40 a 49
40 a 49
30 a 39
20 a 29
40 a 49
30 a 39
Mas 50
20 a 29
30 a 39
40 a 49
30 a 39
30 a 39
30 a 39
20 a 29
40 a 49
40 a 49
40 a 49
40 a 49
40 a 49
Mas 50
Mas 50
30 a 39
40 a 49
40 a 49
40 a 49
Mas 50
40 a 49
Mas 50
30 a 39
40 a 49
Mas 50
Mas 50
30 a 39
30 a 39
20 a 29
30 a 39
30 a 39
30 a 39
Mas 50
20 a 29

Sector Público
Centro de documentación
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Fácil
Sector Público
Otro
Interino Maestría en6Bibliotecología
a 10
Fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Maestría en11
Bibliotecología
a 20
Fácil
Sector Público
Otro
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Muy fácil
Sector Público
Biblioteca Pública
Interino Incorporado11alaColegio
20
Ni
defácil
Profesionales
ni difícil en Bibliotecologi
Sector Público
Biblioteca Especializada
Interino Ninguno 6 a 10
Sector Público
Biblioteca Pública
En propiedad
Maestría en21
Bibliotecología
a 30
Fácil
Sector Público
Otro
En propiedad
Otro
11 a 20
Difícil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Muy difícil
Sector Público
Biblioteca Escolar
Interino Maestría en1Bibliotecología
a5
Difícil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Muy fácil
Sector Público
Biblioteca Especializada
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Fácil
Otro. Semi autónoma
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Maestría en11
Bibliotecología
a 20
Fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Ninguno 6 a 10
Fácil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Difícil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Muy fácil
Sector Público
Otro
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Muy difícil
Sector Público
Biblioteca Pública
Interino Maestría enMas
Bibliotecología
31
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Centro de Información
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Muy fácil
Sector Público
Biblioteca Especializada
En propiedad
Maestría en21
Bibliotecología
a 30
Fácil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Fácil
Sector Público
Biblioteca Especializada
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Fácil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Biblioteca Especializada
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Biblioteca Escolar
Interino Otro
6 a 10
Difícil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Muy fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Maestría en11
Bibliotecología
a 20
Fácil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Muy fácil
Sector Público
Centro de Información
En propiedad
Ninguno Mas 31
Fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
Interino Ninguno 6 a 10
Muy fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
Interino Ninguno 6 a 10
Difícil
Sector Privado
Biblioteca Universitaria
Contrato a plazo
Ninguno 1 a 5
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Centro de Información
Interino Ninguno 6 a 10
Fácil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Fácil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 6 a 10
Fácil
Sector Público
Biblioteca Pública
En propiedad
Maestría en11
Bibliotecología
a 20
Fácil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Maestría en1Bibliotecología
a5
Fácil
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87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino

20 a 29
Mas 50
30 a 39
20 a 29
30 a 39
30 a 39
Mas 50
Mas 50
40 a 49
40 a 49
Mas 50
20 a 29
40 a 49
Mas 50
40 a 49
40 a 49
Mas 50
Mas 50
40 a 49
Mas 50
40 a 49
40 a 49
Mas 50
30 a 39
30 a 39
30 a 39
40 a 49
Mas 50
Mas 50
Mas 50
40 a 49

Sector Público
Centro de Información
En propiedad
Otro
6 a 10
Muy difícil
Sector Público
Otro
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Fácil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Fácil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Título en otra
6 acarrera
10
universitaria
Fácil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Otro
11 a 20
Muy fácil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno Mas 31
Sector Público
Biblioteca Especializada
En propiedad
Título en otra
21 carrera
a 30 universitaria
Fácil
Sector Público
Biblioteca Especializada
En propiedad
Ninguno 6 a 10
Fácil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Muy fácil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
Interino Maestría en6Bibliotecología
a 10
Muy fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Maestría en11
Bibliotecología
a 20
Muy fácil
Sector Público
Otro
En propiedad
Ninguno Mas 31
Fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Fácil
Sector Público
Centro de documentación
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Muy fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Maestría en21
Bibliotecología
a 30
Fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Maestría en11
Bibliotecología
a 20
Ni fácil ni difícil
Sector Privado
Biblioteca Especializada
En propiedad
21 a 30
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Ninguno 6 a 10
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Sector Público
Centro de Información
En propiedad
Otro
11 a 20
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Otro
En propiedad
Otro
Mas 31
Fácil
Sector Público
Otro
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Fácil
Sector Público
Otro
En propiedad
Ninguno 6 a 10
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Biblioteca Universitaria
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Muy fácil
Sector Público
Biblioteca Escolar
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Otro
En propiedad
Ninguno Mas 31
Fácil
Sector Público
Otro
En propiedad
Ninguno 21 a 30
Ni fácil ni difícil
Sector Público
Biblioteca Escolar
Interino Ninguno 6 a 10
Muy difícil
Sector Privado
Biblioteca Especializada
En propiedad
Ninguno 11 a 20
Fácil
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actividad_actualBiblio
cursos_actualizacion
relacion_EBCI_trabajo
expectativa_lic
Si
Catedra GAOS.
Si Ciclo deSiconferencias sobre desarrollo humano e Informacion
Si
V Jornadas Si
de bibliotecología
Si
Si
No
No Responde
No
Si
Janium
Si
Si
Si
I Congreso sobre
Si
Tendencias
Si
en Bibliotecas Universitarias
Si
No
No
Si
Maestria enSiciencias deSila información con el Tec de Monterrey de Mexico
Si
Cursos de Archivística
Si
Si
Si
Auditor de calidad
Si
ISO No
9001:2008
Si
III Conferencia
Si Internacional
Si
de Acceso Abierto, Preservación Digital y Datos Científicos
Si
Taller introductorio
Si
de Si
planeación de proyectos
Si
No
Si
Si
Si
Todo lo relacionado
Si
con
Si las TIC'S
Si
No
Si
Si
Si
Janium
Si
Si
Si
Fomento deSilectura enSibiblioteca escolar y CRA
Si
No
Si
Si
Si
Doctorado en
Si Tecnología
Si Educativa
Si
Maestría enSiBibliotecología
Si con énfasis en Gerencia de la Información. Encuentros Internacionales de Catalogació
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
BachilleratoSien Bibliotecología
Si
Pedagógica
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
LicenciaturaSien Ciencias
Si de la Educación con énfasis en Docencia
Si
BachilleratoSiy Licenciatura
Si en Derecho. Congreso BIREDIAL 2013 sobre acceso abierto
No
No
No
Si
Si
No
Si
No
Si
Selección, catalogación,
Si
Sibases de datos y transformación a CRA
Si
Janium
No
Si
Calidad, estrategia,
No
control
Si interno, archivo, tecnologías de información
Si
No
Si
No
Si
Manejo de Si
internet Si
Si
Capacitaciones
Si impartidas
Si por el MEP
Si
Biblioteca integrada
Si
al Si
curriculum
Si
Catalogación.
Si Formación
Si de Colecciones
Si
Políticas deSiInformación
Si y su vinculación con la investigación
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Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
Educación Primaria.
No
Lectura.
No Formación de colecciones
RepositoriosSide Información
No
CommunitySimanagement
No
Actualización
Si de Sistema
Si de Clasificación Dewey y Notación
Talleres impartidos
No
porNo
el COBI
Si
Si
Si
No
No
No
Programa Ciz-ALFIN
No
No
No
Si
Si
Simposio Internacional
Si
Sipara Bibliotecólogos. Jornadas Internacionales para Catalogación
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
Janium
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
Janium
Si
Si
Gestión documental
Si
y archivo
Si
No
Si
Si
Repositorios y virtualidad
No
II Congreso Si
TecnologíasSide Información y Comunicación al Servicio de las Unidades de Información. PROCOBI
Formato MARC
Si
Si
Formato Marc
Si
Si
No
No
No
Medios Digitales
Si
Si
Nuevas Tecnologías
Si
Si
No
Si
No
Animación aSila LecturaSi
No
No
Si
No
Animación aSila LecturaNo
Janium
Si
Si
No
Si
No
Cursos de Administración
Si
No de Proyectos
No
Si
Si
No
Si
Si
Ética
Si
Si
No
Si
Si
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Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

TécnologiasNo
de Información
No
Alfabetización
Si Informacional
Si
Alfabetización
Si Informacional
No
Pedagogía Universitaria
Si
Si
Capacitación
Si de bases de
Si datos IEEE
Hacia una Universidad
Si
No
mas Inclusiva
No
Si
Si
Maestría y Actualización
Si
Si Informal
Maestría Si
Si
No
No
RDA Congreso
Si
Si
ConferenciaSiInternacional
No Acceso Abierto. Preservación digital y datos científicos.
AplicacionesNoTecnológicas
No para ser Aplicadas en Bibliotecas
Alfabetización
Si Informacional
Si
Docencia. Office
Si
2010. Si
Janium
Congreso deSiBibliotecólogos
Si
2012
No
Si
Si
IntegraciónSial cirrículum
Si
N/R
Si
No
Posgrado Si
Si
No
Si
Si
WinIsis
Si
Si
Cursos Virtuales
Si de Aprendizaje
Si
Maestría No
No
Maestría Si
Si
Contratación
Si Administrativa
Si
No
Si
Si
Actualizaciones
Si de Bases
Si de Datos
No
Si
Si
DescripciónSiBibliográfica
Si de Recursos de Información
Recuperación
Si de Información
Si
en la Web
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id_AdmSI num_cuestionario
AdmSI_adm_UI
AdmSI_lab_prof
AdmSI_docencia
AdmSI_consultaria
AdmSI_asistencia
AdmSI_otro
1
1
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
2
1
Elaboración de informes anuales
3
1
Control de la calidad de los servicios y productos
4
2
Identificar, plantear y resolver problem as para la toma decisiones
5
2
Planificación estratégica
6
2
Administración de recurso humano
7
2
Administración financiera
8
2
Formulación, ejecución y evaluación de proye
9
2
Negociación de fondos
10
2
Elaboración de informes anuales
11
2
Auditorias de información
12
2
Negociación para la fijación de políticas
13
3
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
14
3
Planificación estratégica
15
3
Administración de recurso humano
16
3
Administración financiera
17
3
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
18
3
Negociación de fondos
19
3
Elaboración de informes anuales
20
3
Control de la calidad de los servicios y produc
21
3
Elaboración de diagnósticos de las distintas fu
22
3
Auditorias de información
23
3
Negociación para la fijación de políticas
24
4 Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
25
4 Planificación estratégica
26
4 Administración de recurso humano
27
4 Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
28
4 Elaboración de informes anuales
29
4 Control de la calidad de los servicios y productos
30
4 Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
31
4 Negociación para la fijación de políticas
32
5
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
33
5
Planificación estratégica
34
5
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
35
5
Elaboración de informes anuales
36
5
Control de la calidad de los servicios y productos
37
6
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
38
6
Planificación estratégica
39
6
Administración de recurso humano
40
6
Administración financiera
41
6
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Elaboración de informes anuales
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, planteary resolver problemas para la toma de decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
18
18
18

Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proye
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, Identificar,
plantear y resolver
plantearproblemas
y resolver para
problemas
la toma
para
decisiones
la toma decisiones
Planificación
Planificación
estratégica estratégica
Administración
Administración
financiera financiera
Formulación,
Formulación,
ejecución yejecución
evaluacióny evaluación
de proyectos
de proyectos
NegociaciónNegociación
de fondos de fondos
ElaboraciónElaboración
de informesde
anuales
informes anuales
Control de la
Control
calidaddedelalos
calidad
servicios
de los
y productos
servicios y productos
ElaboraciónElaboración
de diagnósticos
de diagnósticos
de las distintas
de las
funciones
distintasde
funciones
una unidad
de una
de información
unidad de información
NegociaciónNegociación
para la fijación
parade
la políticas
fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Planificación estratégica
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
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126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proye
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación,
Formulación,
ejecución yejecución
evaluacióny evaluación
de proyectos
de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Negociación para la fijación de políticas
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168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27

Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Planificación de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y produc
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, Identificar,
plantear y resolver
plantearproblemas
y resolver para
problemas
la toma
para
decisiones
la toma decisiones
Planificación estratégica
Formulación,
Formulación,
ejecución yejecución
evaluacióny evaluación
de proyectos
de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, Identificar,
plantear y resolver
plantearproblemas
y resolver para
problemas
la toma
para
decisiones
la toma de
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, Identificar,
plantear y resolver
plantearproblemas
y resolver para
problemas
la toma
para
decisiones
la toma decisiones
Planificación
Planificación
estratégica estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
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210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

27
27
27
27
27
27
27
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
33
34
34
34
34
34

Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proye
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios

Elaboración de diagnósticos de las distintas fu
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Negociación para la fijación de políticas

Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma de
Planificación estratégica
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
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252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

34
34
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
38
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40

Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas fu
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Elaboración de informes anuales
Identificar, Identificar,
plantear y resolver
plantearproblemas
y resolver para
problemas
Identificar,
la toma
para
decisiones
plantear
la tomaydecisiones
resolver problemas para la toma de
Planificación
Planificación
estratégica estratégica
Planificación estratégica
Administración
Administración
de recurso humano
de recurso humano
Administración de recurso humano
Formulación,
Formulación,
ejecución yejecución
evaluacióny evaluación
de proyectos
Formulación,
de proyectos
ejecución y evaluación de proyectos
ElaboraciónElaboración
de informesde
anuales
informes anuales Elaboración de informes anuales
ElaboraciónElaboración
de diagnósticos
de diagnósticos
de las distintas
de las
funciones
Elaboración
distintasde
funciones
una
de diagnósticos
unidad
de una
de información
unidad
de las distintas
de información
funciones de
Auditorias de
Auditorias
información
de información
Auditorias de información
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
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294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
46
47
47
47
47
47
47
48

Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Planificación estratégica
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Control de la calidad de los servicios y productos
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Administración financiera
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de informa
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Identificar, Identificar,
plantear y resolver
Identificar,
plantearproblemas
y resolver
Identificar,
plantearpara
problemas
y resolver
plantear
la toma
para
problemas
ydecisiones
resolver
la toma
para
problemas
decisiones
la toma
para
decisiones
la toma decisiones
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336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Planificación
Planificación
estratégica
Planificación
estratégica
Planificación
estratégica estratégica
Administración
Administración
de recurso
Administración
humano
de recurso
Administración
humano
de recurso humano
de recurso humano
Administración
Administración
financiera financiera
Formulación,
Formulación,
ejecuciónFormulación,
yejecución
evaluaciónyejecución
evaluación
de proyectos
y evaluación
de proyectos
de proyectos
NegociaciónNegociación
de fondosNegociación
de fondos de fondos
ElaboraciónElaboración
de informes
Elaboración
de
anuales
informes
Elaboración
de
anuales
informesde
anuales
informes anuales
Control de la
Control
calidaddedela
Control
los
calidad
servicios
dedela
Control
los
calidad
y productos
servicios
dedelalos
calidad
y productos
servicios
de los
y productos
servicios y productos
ElaboraciónElaboración
de diagnósticos
de diagnósticos
de las distintas
de las
funciones
distintasde
funciones
una unidad
de una
de información
unidad de información
Auditorias de
Auditorias
información
de información
Auditorias de información
NegociaciónNegociación
para la fijación
Negociación
parade
la políticas
fijación
parade
la políticas
fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas fu
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
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378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

51
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
53
53
53
53
53
53
53
53
53
54
55
55
55
55
55
55
55
55
55
56
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación,
Formulación,
ejecución yejecución
evaluacióny evaluación
de proyectos
de proyectos
ElaboraciónElaboración
de informesde
anuales
informes anuales
Negociación de fondos
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, Identificar,
plantear y resolver
plantearproblemas
y resolver para
problemas
la toma
para
decisiones
la toma decisiones
Planificación
Planificación
estratégica estratégica
Administración
Administración
de recurso humano
de recurso humano
Administración
Administración
financiera financiera
Formulación,
Formulación,
ejecución yejecución
evaluacióny evaluación
de proyectos
de proyectos
ElaboraciónElaboración
de informesde
anuales
informes anuales
Control de la
Control
calidaddedelalos
calidad
servicios
de los
y productos
servicios y productos
ElaboraciónElaboración
de diagnósticos
de diagnósticos
de las distintas
de las
funciones
distintasde
funciones
una unidad
de una
de información
unidad de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, Identificar,
plantear y resolver
plantearproblemas
y resolver para
problemas
la toma
para
decisiones
la toma decisiones
Planificación
Planificación
estratégica estratégica
Administración
Administración
de recurso humano
de recurso humano
Administración financiera
Formulación,
Formulación,
ejecución yejecución
evaluacióny evaluación
de proyectos
de proyectos
ElaboraciónElaboración
de informesde
anuales
informes anuales
Control de la
Control
calidaddedelalos
calidad
servicios
de los
y productos
servicios y productos
ElaboraciónElaboración
de diagnósticos
de diagnósticos
de las distintas
de las
funciones
distintasde
funciones
una unidad
de una
de información
unidad de información
Auditorias de
Auditorias
información
de información
NegociaciónNegociación
para la fijación
parade
la políticas
fijación de políticas
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420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
59
59
59
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
64
64
64
64
64
64

Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Elaboración de informes anuales
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
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473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514

64
64
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
69
69
69

Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Auditorias de información
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
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515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556

69
69
69
69
69
69
69
69
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
72
73
73
73
73
74
74
74
74
75
76
76

Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos

Elaboración de diagnósticos de las distintas fu
Auditorias de información

Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proye
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proye
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Planificación estratégica
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Control de la calidad de los servicios y productos
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica

Page 19

AdmSI
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598

76
76
76
76
76
76
76
77
77
77
77
77
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
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599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640

80
80
81
81
81
81
81
81
81
81
81
82
82
82
82
82
82
82
83
84
85
85
85
85
85
86
86
87
87
87
87
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

Auditorias de información
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Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
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Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma de
Planificación estratégica
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Administración financiera
Elaboración de informes anuales
Otro. Recopilar normativa institucional
Identificar, plantear y resolver problemas para
Planificación estratégica
Formulación, ejecución y evaluación de proye
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y produc

Page 24

AdmSI
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808

109
110
111
111
111
111
111
111
112
112
112
113
113
113
113
113
113
113
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
115
116
116
116
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Elaboración de diagnósticos de las distintas fu
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de informa
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Identificar, Identificar,
plantear y resolver
plantearproblemas
y resolver para
problemas
la toma
para
decisiones
la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, Identificar,
plantear y resolver
plantearproblemas
y resolver para
problemas
la toma
para
decisiones
la toma decisiones
Planificación
Planificación
estratégica estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de informes anuales
Control de la
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calidaddedelalos
calidad
servicios
de los
y productos
servicios y productos
ElaboraciónElaboración
de diagnósticos
de diagnósticos
de las distintas
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funciones
distintasde
funciones
una unidad
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de información
unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Identificar, plantear y resolver problemas para la toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes anuales
Control de la calidad de los servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación de políticas
Planificación estratégica
Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
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Control de la calidad de los servicios y productos
Negociación para la fijación de políticas
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id_aspEBCI num_cuestionario
plan_estudios
personal_docente
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infra_fisica prof_consejero
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11
5
5
5
3
4
5
5
12
12
5
5
5
4
4
5
4
13
13
5
4
4
5
5
5
5
14
14
5
5
5
4
4
5
4
15
15
4
4
5
2
2
5
5
16
16
5
5
5
5
5
5
5
17
17
1
1
1
1
1
1
1
18
18
4
5
5
3
3
5
5
19
19
5
5
5
5
5
5
5
20
20
5
5
4
5
3
4
5
21
21
5
5
5
5
5
5
5
22
22
5
5
5
5
5
5
5
23
23
4
4
4
4
5
5
5
24
24
25
25
4
5
5
5
5
5
5
26
26
5
5
5
5
5
5
5
27
27
5
5
5
5
5
4
5
28
28
5
5
5
5
5
5
5
29
29
5
5
5
5
5
5
5
30
30
5
5
5
5
5
4
5
31
31
5
5
5
5
5
5
5
32
32
5
5
2
4
5
5
5
33
33
5
5
5
5
4
5
5
34
34
5
5
5
5
5
5
5
35
35
5
5
5
5
5
5
5
36
36
5
5
5
5
5
5
5
37
37
5
5
5
5
5
5
5
38
38
5
5
5
4
4
5
5
39
39
5
5
5
5
5
5
4
40
40
5
5
5
5
5
5
5
41
41
5
5
5
5
5
5
5
42
42
5
5
5
5
5
5
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destrezas
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

3
4
5
4
3
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
3
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
1
5
5
5
5
5

3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
4
1
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5

3
3
5
5
3
5
5
3
5
5
3
1
5
3
5
5
3
5
5
5
5
5
4
4
5
2
2
4
5
5
4
5
5

3
4
5
4
3
5
5
5
5
4
3
5
5
2
5
5

5
3
5

5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4
5
5

5
4
5
5
4
4
4
4

5
5
5
5
4

5
5
5
5
5
4
5
3

5
5
5
4
3
3
3
3

2
4
5
3
5
4
4
3

5
3
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5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
4
5
4
3
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
4
4
5
5
1
5
5
4
5
5
4
5
4
3
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
3
5
5
4
3

5
4
5
3
5
4
4
4

5
4
5
5
5
5
5
5

5
5
4
5
5
4
3
5
4
2
4

destrezas
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
4
5
1
3
5
5
4
5
5
5

5
5
5
2
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
3
5
3
5
5
5
5
4
5
5

5
5
5
1
5
5
4
4
5
5
3
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
3
5
5
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5
5
5
1
5
5
3
4
5
5
4
3
5
5
5
5
2
4
5
3
5
3
5
5
3
5
5
5
1
5
5

5
4
5
1
5
4
5
1
5
5
1
5
5
5
5
5
4
4
5
3
5
2
5
5
4
5
5

5
5

5
5
5
1
5
4
2
3
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
5

5
4
4
3
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
3
4
5
5
5
3
5
5
4
5
5
4
5
5
5

destrezas
necesidades_medio
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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destrezas
5
4
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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destrezas
5
5
4
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
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idioma
id_idioma num_cuestionario
lec_ingles lec_franceslec_portugues
lec_mandarin
lec_otro
1
1 Básico
2
2 Intermedio
3
3 IntermedioBásico
Básico
Básico
4
4 Intermedio
5
5 Básico
6
6 Intermedio
7
7 Intermedio
9
9 Básico
10
10 Básico
11
11 Básico
12
12 Intermedio
13
13
14
14 Intermedio
15
15 Básico
16
16 IntermedioBásico
17
17 Básico
18
18
Básico
19
19 Avanzado
Avanzado
20
20 Intermedio
21
21 Intermedio
22
22 Avanzado IntermedioIntermedio
23
23 Intermedio
24
24
25
25 IntermedioBásico
26
26 Básico
27
27 IntermedioIntermedioBásico
28
28 Básico
29
29 Básico
30
30 Básico
31
31 Avanzado Intermedio
32
32
33
33 Avanzado Básico
34
34 Básico
35
35 Básico
36
36 Básico
37
37 Básico
Básico
38
38 Básico
39
39 Intermedio
40
40 Intermedio
41
41 Básico
42
42 Básico
Básico
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escr_inglesescr_frances
Básico
IntermedioBásico
Básico
Intermedio
Intermedio
Básico
Básico
Intermedio
Intermedio
Básico
Básico
Básico
Intermedio
Avanzado
Intermedio
Intermedio
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Avanzado
Avanzado
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Avanzado
Básico
Básico

Básico

idioma
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Básico
Básico
Intermedio
Básico
Básico
Intermedio
Avanzado Básico
Básico
Intermedio
Básico
Básico
Básico
Básico
Avanzado Básico
Básico
Básico
Básico
Intermedio
IntermedioBásico

Básico

Básico

Básico

Básico

Básico
Básico
IntermedioBásico
Básico
Básico
Básico
Avanzado Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
IntermedioBásico
Básico
Básico
Básico
Intermedio
Básico
Básico

Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Avanzado
Avanzado
Básico
IntermedioIntermedioIntermedio
Intermedio

Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Intermedio
Intermedio
Intermedio

IntermedioBásico
Intermedio
Intermedio
Avanzado Avanzado Intermedio
Intermedio
Básico
Básico
Básico

Básico
Básico
Básico
Intermedio
IntermedioIntermedio
Básico
Básico
Básico
Básico
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Básico
Básico
Básico
Intermedio

idioma
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Avanzado
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Básico
Intermedio
Básico
Avanzado
Intermedio
Intermedio
Básico
IntermedioBásico
Básico
Intermedio
Básico

Intermedio
Básico
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Básico
Intermedio
Básico
Intermedio

Básico

Básico

Básico

Básico

Intermedio

Avanzado
Básico
Básico
Intermedio

Básico
Intermedio
Básico
IntermedioBásico
Básico
Intermedio
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico

Intermedio
Intermedio
Avanzado
Intermedio
Básico
IntermedioBásico
Intermedio
Básico
Básico

Intermedio
Básico
Básico
Básico
Intermedio
Básico
Básico
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idioma
escr_portugues
escr_mandarin
escr_otro conv_inglesconv_frances
conv_portugues
conv_mandarin
conv_otro
Básico
Básico

Básico

IntermedioBásico
Intermedio

Básico

Básico

Intermedio
Básico
Básico
Básico
Intermedio
Intermedio
Básico
Básico
Avanzado Intermedio

Avanzado

Intermedio
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico

Básico

Intermedio
Intermedio
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico

Page 62

idioma
Básico

Básico
Básico

Básico

Básico

Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Avanzado Básico
Básico

Básico
Básico

Básico

Básico

Básico
Básico
Básico
IntermedioBásico
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico

Básico
Básico

Básico
Básico
Básico
Básico
Avanzado
Básico

Básico

Intermedio
Intermedio
Básico
Básico
Intermedio

Básico

Básico
Básico
Básico
Básico
IntermedioIntermedioBásico
Básico
Básico
Básico
Básico

Page 63

idioma
Intermedio
Básico
Básico
Intermedio
Intermedio
Básico
Básico
Intermedio

Básico
Básico

Básico

Básico
Intermedio
Básico
IntermedioBásico
Intermedio
Básico

Básico
Básico

Básico
Básico
Básico
Básico
Intermedio

Intermedio
Avanzado
Básico
Básico
Básico
Intermedio
Básico
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Básico

INV
id_INV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

num_cuestionario
INV_dir_UI INV_lab_prof
INV_docencia
INV_consultaria
INV_asistencia
INV_otro
1 Definición de
Definición
políticasde
depolíticas
la Unidad
deen
la el
Unidad
marcoen
institucional
el marco institucional
1
Investigar sobre las tendencias de la profesión
1
Conocer nuevas aplicaciones
Conocer
para
nuevas
mejorar
aplicaciones
el funcionamiento
para mejorar
de laelUnidad
funcionamiento
de Información
de la U
2
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
2
Investigar sobre las tendencias de la profesión
3
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
3
Investigar sobre las tendencias de la profesión
3
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
4 Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
4 Investigar sobre las tendencias de la profesión
4
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de In
5
Investigar sobre las tendencias de la profesión
5
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
6
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
6
Investigar sobre las tendencias de la profesión
6
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
9
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
9
Investigar sobre las tendencias de la profesión
9
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
10 Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
10 Investigar sobre las tendencias de la profesión
10 Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
11
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
11
Investigar sobre las tendencias de la profesión
11
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
12 Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
12 Investigar sobre las tendencias de la profesión
12 Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
13
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
13
Investigar sobre las tendencias de la profesión
13
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
14 Definición de
Definición
políticasde
depolíticas
la Unidad
deen
la el
Unidad
marcoen
institucional
el marco institucional
15
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
16
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
16
Investigar sobre las tendencias de la profesión
16
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
17
18
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
18
Investigar sobre las tendencias de la profesión
18
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
19 Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
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INV
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
25
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
29
29
29
30
30
31
31
31
32
33
33
34
35
35
36

Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Definición de
Definición
políticasde
de
Definición
políticas
la Unidad
de
deen
políticas
la el
Unidad
marco
deen
institucional
la el
Unidad
marcoen
institucional
el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el f
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias
Investigardesobre
la profesión
las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Investigar sobre
Investigar
las tendencias
sobre las tendencias
de la profesión
de la profesión
Conocer nuevas
Conocer
aplicaciones
nuevas aplicaciones
para mejorar
para
el funcionamiento
mejorar el funcionamiento
de la Unidad
dede
la Información
Unidad de In
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Definición de
Definición
políticasde
de
Definición
políticas
la Unidad
de
deen
políticas
la el
Unidad
marco
deen
institucional
la el
Unidad
marcoen
institucional
el marco institucional
Investigar sobre
Investigar
las tendencias
sobre las tendencias
de la profesión
de la profesión
Conocer nuevas
Conocer
aplicaciones
nuevas aplicaciones
para mejorar
para
el funcionamiento
mejorar el funcionamiento
de la Unidad
dede
la Información
Unidad de Información
en otras lat
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el f

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias
Investigardesobre
la profesión
las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones
Conocer
para
nuevas
mejorar
aplicaciones
el funcionamiento
para mejorar
de laelUnidad
funcionamiento
de Información
de la Unidad
en otras
delat
In

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Conocer nuevas aplicaciones
Conocer
para
nuevas
mejorar
aplicaciones
el funcionamiento
para mejorar
de laelUnidad
funcionamiento
de Información
de la U
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
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INV
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

36
37
37
37
38
39
39
39
40
40
40
41
41
42
42
43
43
43
44
44
45
45
45
46
46
46
47
47
48
48
48
49
49
49
50
50
50
51
51
51
52
52

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat

Definición de
Definición
políticasde
depolíticas
la Unidad
deen
la el
Unidad
marco
Definición
en
institucional
el marco
de políticas
institucional
de la Unidad en el marco institucio
Investigar sobre
Investigar
las tendencias
sobre las tendencias
de la profesión
de Investigar
la profesión
sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas
Conocer
aplicaciones
nuevas aplicaciones
para mejorar
para
el funcionamiento
Conocer
mejorar nuevas
el funcionamiento
de
aplicaciones
la Unidad
depara
de
la Información
Unidad
mejorar
deelInformación
funcionamie
en otras lat
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de In
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de In
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de In
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Definición de
Definición
políticasde
de
Definición
políticas
la Unidad
de
de
Definición
en
políticas
la el
Unidad
marco
de
deen
políticas
institucional
la el
Unidad
marco
deen
institucional
la el
Unidad
marcoen
institucional
el marco institucional
Investigar sobre
Investigar
las tendencias
sobre
Investigar
las tendencias
desobre
Investigar
la profesión
las tendencias
desobre
la profesión
las tendencias
de la profesión
de la profesión
Conocer nuevas
Conocer
aplicaciones
nuevas
Conocer
aplicaciones
para
nuevas
Conocer
mejorar
aplicaciones
para
nuevas
el funcionamiento
mejorar
aplicaciones
para
el funcionamiento
mejorar
depara
laelUnidad
funcionamiento
mejorar
dede
laelInformación
Unidad
funcionamiento
dede
la Información
Unidad
en otras
dede
lalat
In
U
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el f
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
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INV
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

52
53
53
53
54
55
55
55
56
57
57
57
58
58
58
59
59
60
60
60
62
62
62
64
64
64
65
65
65
66
66
66
67
67
67
68
68
68
69
69
70
70

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre
Investigar
las tendencias
sobre las tendencias
de la profesión
de la profesión
Conocer nuevas
Conocer
aplicaciones
nuevas aplicaciones
para mejorar
para
el funcionamiento
mejorar el funcionamiento
de la Unidad
dede
la Información
Unidad de In

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre
Investigar
las tendencias
sobre
Investigar
las tendencias
desobre
la profesión
las tendencias
de la profesión
de la profesión
Conocer nuevas
Conocer
aplicaciones
nuevas
Conocer
aplicaciones
para
nuevas
mejorar
aplicaciones
para
el funcionamiento
mejorar
para
el funcionamiento
mejorar
de laelUnidad
funcionamiento
dede
la Información
Unidad
dede
la Información
Unidad
en otras
delat
In

Definición de
Definición
políticasde
depolíticas
la Unidad
deen
la el
Unidad
marcoen
institucional
el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas
Conocer
aplicaciones
nuevas aplicaciones
para mejorar
para
el funcionamiento
mejorar el funcionamiento
de la Unidad
dede
la Información
Unidad de Información
en otras lat
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamie
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias
Investigardesobre
la profesión
las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones
Conocer
para
nuevas
mejorar
aplicaciones
el funcionamiento
para mejorar
de laelUnidad
funcionamiento
de Información
de la Unidad
en otras
delat
In
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
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INV
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

70
71
71
71
72
73
73
74
74
74
75
76
76
77
78
78
79
79
79
80
80
80
81
81
81
82
83
84
85
85
85
86
86
86
87
87
87
88
88
88
88
89

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el f
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el f

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas
Conocer
aplicaciones
nuevas aplicaciones
para mejorar
para
el funcionamiento
mejorar el funcionamiento
de la Unidad
dede
la Información
Unidad de Información
en otras lat
Investigar sobre
Investigar
las tendencias
sobre las tendencias
de la profesión
de la profesión

Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Otro: Desarrollo de informes
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Otro: Normalización de trabajos de investigación y formación
Definición de políticas de la Unidad en el marc
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INV
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

89
89
90
90
90
91
92
92
93
94
95
95
96
96
96
97
98
98
99
100
100
100
101
101
101
102
103
103
104
104
105
105
105
106
106
106
107
107
107
108
108
109

Investigar sobre las tendencias de la profesión
Otras: Adquisición de recursos de información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamie

Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de In
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamie
Otro. Relación directa con los usuarios y sus necesidades
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Otro. Actualización y capacitación de funcionarios
Definición de políticas de la Unidad en el marc
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INV
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

109
109
110
111
111
111
111
111
111
112
113
113
114
114
114
115
115
116
116
116
117
117
117

Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el f
Otro. Procesos técnicos
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de In
Otro. Dirección de trabajos finales de graduación
Otro. Proyectos de investigación
Otro. Impartir cursos
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de
Definición
políticasde
depolíticas
la Unidad
deen
la el
Unidad
marcoen
institucional
el marco institucional
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras lat
Definición de
Definición
políticasde
depolíticas
la Unidad
deen
la el
Unidad
marcoen
institucional
el marco institucional
Investigar sobre
Investigar
las tendencias
sobre las tendencias
de la profesión
de la profesión
Conocer nuevas
Conocer
aplicaciones
nuevas aplicaciones
para mejorar
para
el funcionamiento
mejorar el funcionamiento
de la Unidad
dede
la Información
Unidad de Información
en otras lat
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
Definición de políticas de la Unidad en el marco institucional
Investigar sobre las tendencias de la profesión
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información
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INV

a mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes
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INV

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

Unidad de Información en otras latitudes
arco institucional
sobre las tendencias de la profesión
nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes

Unidad de Información en otras latitudes
sobre las tendencias de la profesión
Unidad de Información en otras latitudes

el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes

Unidad de Información en otras latitudes
arco institucional

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

sobre las tendencias de la profesión
nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes

Unidad de Información en otras latitudes
Unidad de Información en otras latitudes

el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes

a mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes
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INV
Unidad de Información en otras latitudes

Unidad de Información en otras latitudes

s de la Unidad en el marco institucional
endencias de la profesión
aciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes

sobre las tendencias de la profesión
miento de la Unidad de Información en otras latitudes
Unidad de Información en otras latitudes

el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes
sobre las tendencias de la profesión
Unidad de Información en otras latitudes

el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes

ad en el marco institucional
e la profesión
a mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes
sobre las tendencias de la profesión
Unidad de Información en otras latitudes

sobre las tendencias de la profesión
nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes
sobre las tendencias de la profesión
Unidad de Información en otras latitudes
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miento de la Unidad de Información en otras latitudes

el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes

el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

sobre las tendencias de la profesión
miento de la Unidad de Información en otras latitudes

sobre las tendencias de la profesión
aciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes

Unidad de Información en otras latitudes
sobre las tendencias de la profesión
Unidad de Información en otras latitudes

Unidad de Información en otras latitudes

el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes
Unidad de Información en otras latitudes
sobre las tendencias de la profesión
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nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes

sobre las tendencias de la profesión
nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes

Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes
e la profesión

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes
Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes
de políticas de la Unidad en el marco institucional
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INV

arco institucional

aciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes

el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

Unidad de Información en otras latitudes
miento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes
miento de la Unidad de Información en otras latitudes

Unidad de Información en otras latitudes

Unidad de Información en otras latitudes
Unidad de Información en otras latitudes

Unidad de Información en otras latitudes
aciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes
a con los usuarios y sus necesidades en todos los campos

Unidad de Información en otras latitudes

Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

de políticas de la Unidad en el marco institucional
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sobre las tendencias de la profesión
nuevas aplicaciones para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes
cesos técnicos
arco institucional

el funcionamiento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes
Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes

miento de la Unidad de Información en otras latitudes
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preg10
id_10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

num_cuestionario
LBCI_enMercado
1 Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
2 Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
3 Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
3 Aumentó su salario
4 Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
5 Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
5 Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
5 Aumentó su salario
6 Aumentó su salario
7 Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
7 Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
7 Aumentó su salario
9 Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
10 Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
11 Aumentó su salario
12 Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
13 Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
13 Aumentó su salario
14 Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
14 Aumentó su salario
15 Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
15 Aumentó su salario
16 Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
16 Aumentó su salario
17 Aumentó su salario
18 Necesitó formación complementaria para insertarse en el mercado laboral
19 Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
20 Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
20 Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
20 Aumentó su salario
21 Aumentó su salario
22 Aumentó su salario
23 Aumentó su salario
24 Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
25 Aumentó su salario
26 Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
27 Aumentó su salario
28 Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
29 Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
30 Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
31 Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
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preg10
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

32
33
34
35
36
37
38
39
39
40
40
41
42
43
43
44
44
44
45
46
46
47
47
47
48
48
48
49
49
50
51
52
53
54
55
56
57
57
57
58
58
59

No le ha servido para nada en la inserción del mercado laboral
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Aumentó su salario
Necesitó formación complementaria para insertarse en el mercado laboral
Aumentó su salario
Aumentó su salario
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Aumentó su salario
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Aumentó su salario
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Aumentó su salario
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Aumentó su salario
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Aumentó su salario
Aumentó su salario
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Aumentó su salario
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Aumentó su salario
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Aumentó su salario
Necesitó formación complementaria para insertarse en el mercado laboral
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Le ha servido de muy poco para insertarse en el mercado laboral
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
No le ha servido para nada en la inserción del mercado laboral
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Aumentó su salario
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Aumentó su salario
Aumentó su salario
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preg10
85
86
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

60
60
62
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
79
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
89
90
91
92
92
93
94
95
96
97

Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Aumentó su salario
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Aumentó su salario
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Aumentó su salario
Necesitó formación complementaria para insertarse en el mercado laboral
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Le ha servido de muy poco para insertarse en el mercado laboral
La ha servido de muy poco para insertarse en el mercado laboral
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Aumentó su salario
No le ha servido para nada en la inserción del mercado laboral
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Le ha servido de muy poco para insertarse en el mercado laboral
Aumentó su salario
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Aumentó su salario
Aumentó su salario
La ha servido de muy poco para insertarse en el mercado laboral
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
No le ha servido para nada en la inserción del mercado laboral
No le ha servido para nada en la inserción del mercado laboral
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Necesitó formación complementaria para insertarse al mercado laboral
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Necesitó formación complementaria para insertarse al mercado laboral
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Aumentó su salario
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Necesitó formación complementaria para insertarse al mercado laboral
La ha servido de muy poco para insertarse en el mercado laboral
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
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129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

98
99
100
100
101
102
103
104
105
106
107
108
108
108
109
109
109
110
111
112
113
114
115
115
116
117

Aumentó su salario
Aumentó su salario
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Aumentó su salario
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Aumentó su salario
Aumentó su salario
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Aumentó su salario
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Aumentó su salario
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Aumentó su salario
Le ha permitido la inserción en el mercado laboral
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
Aumentó su salario
Aumentó su salario
Le ha sido valioso porque accedió a otro puesto de mayor jerarquía
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preg11
id_11
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

num_cuestionario
cargo_actual
1 Profesional en bibliotecología
2 Profesional en bibliotecología
3 Profesional en bibliotecología
4 Administrador de unidad de información
4 Docente
5 Profesional en bibliotecología
6 Profesional en bibliotecología
7 Profesional en bibliotecología
9 Profesional en bibliotecología
10 Profesional en bibliotecología
11 Profesional en bibliotecología
11 Administrador de unidad de información
11 Investigador
12 Administrador de unidad de información
13 Profesional en bibliotecología
14 Profesional en bibliotecología
15 Profesional en bibliotecología
16 Profesional en bibliotecología
17 Profesional en bibliotecología
18 Profesional en bibliotecología
19 Profesional en bibliotecología
19 Docente
20 Profesional en bibliotecología
21 Profesional en bibliotecología
22 Profesional en bibliotecología
22 Investigador
22 Docente
22 Administrador de unidad de información
23 Otro
24 Profesional en bibliotecología
25 Profesional en bibliotecología
26 Profesional en bibliotecología
27 Profesional en bibliotecología
28 Administrador de unidad de información
29 Profesional en bibliotecología
30 Profesional en bibliotecología
30 Administrador de unidad de información
31 Administrador de unidad de información
31 Docente
32 Otro
33 Profesional en bibliotecología
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preg11
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
46
47
47
47
48
49
50
51
52
53
53
53
54
55
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
67
68
68
69
70

Técnico en Bibliotecología y Ciencias de la Información
Profesional en bibliotecología
Otro
Administrador de unidad de información
Asistente de Biblioteca
Profesional en bibliotecología
Profesional en bibliotecología
Profesional en bibliotecología
Docente
Profesional en bibliotecología
Docente
Profesional en bibliotecología
Otro
Docente
Profesional en bibliotecología
Administrador de unidad de información
Docente
Administrador de unidad de información
Profesional en bibliotecología
Profesional en bibliotecología
Otro
Profesional en bibliotecología
Profesional en bibliotecología
Docente
Investigador
Técnico en Bibliotecología y Ciencias de la Información
Profesional en bibliotecología
Docente
Profesional en bibliotecología
Otro
Profesional en bibliotecología
Profesional en bibliotecología
Profesional en bibliotecología
Profesional en bibliotecología
Profesional en bibliotecología
Profesional en bibliotecología
Otro
Administrador de unidad de información
Administrador de unidad de información
Docente
Profesional en bibliotecología
Profesional en bibliotecología
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preg11
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
82
83
84
85
86
87
88
88
89
90
90
91
91
92
92
93
93
94
95
96
97
98
98
99
99
100
101
102
102
103

Profesional en bibliotecología
Profesional en bibliotecología
Otro
Profesional en bibliotecología
Profesional en bibliotecología
Profesional en bibliotecología
Profesional en bibliotecología
Administrador de unidad de información
Profesional en bibliotecología
Profesional en bibliotecología
Administrador de unidad de información
Administrador de unidad de información
Docente
Técnico en bibliotecología y ciencias de la información
Técnico en bibliotecología y ciencias de la información
Otro
Técnico en bibliotecología y ciencias de la información
Otro
Profesional en bibliotecología
Otro
Profesional en bibliotecología
Técnico en bibliotecología y ciencias de la información
Docente
Técnico en bibliotecología y ciencias de la información
Profesional en bibliotecología
Administrador de unidad de información
Docente
Profesional en bibliotecología
Administrador de unidad de información
Administrador de unidad de información
Profesional en bibliotecología
Administrador de unidad de información
Profesional en bibliotecología
Profesional en bibliotecología
Docente
Profesional en bibliotecología
Administrador de unidad de información
Otro
Profesional en bibliotecología
Administrador de unidad de información
Otro
Profesional en bibliotecología
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preg11
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

104
105
106
107
108
108
109
110
111
112
113
114
114
115
116
117

Asistente de biblioteca
Administrador de unidad de información
Otro
Profesional en bibliotecología
Profesional en bibliotecología
Administrador de unidad de información
Otro
Profesional en bibliotecología
Docente
Profesional en bibliotecología
Administrador de unidad de información
Profesional en bibliotecología
Administrador de unidad de información
Profesional en bibliotecología
Profesional en bibliotecología
Profesional en bibliotecología
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preg5
id_5
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

num_cuestionario
medio_Empleo
1 Anuncios del Periódico
2 Recomendación de otras personas
3 Recomendación de otras personas
4 Recomendación de otras personas
5 Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
6 Recomendación de otras personas
7 Recomendación de otras personas
9 Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
10 Anuncios del Periódico
11 Invitación expresa de una empresa o institución
12 Recomendación de otras personas
13 Otro
14 Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
15 Otro
16 Recomendación de otras personas
17 Otro
18 Otro
19 Bolsas de trabajo
20 Recomendación de otras personas
21 Recomendación de otras personas
22 Invitación expresa de una empresa o institución
23 Recomendación de otras personas
24 Recomendación de otras personas
24 Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
25 Anuncios por parte del Colegio de Profesionales en Bibliotecología
26 Anuncios por parte del Colegio de Profesionales en Bibliotecología
27 Invitación expresa de una empresa o institución
28 Recomendación de otras personas
29 Recomendación de otras personas
30 Recomendación de otras personas
31 Recomendación de otras personas
31 Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
32 Otro
33 Otro
34 Anuncios del Periódico
35 Otro
36 Anuncios del Periódico
37 Recomendación de otras personas
38 Otro
39 Otro
40 Recomendación de otras personas
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preg5
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

41
42
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
53
54
55
56
57
57
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Otro
Invitación expresa de una empresa o institución
Recomendación de otras personas
Otro
Recomendación de otras personas
Anuncios del Periódico
Otro
Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
Recomendación de otras personas
Recomendación de otras personas
Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
Otro
Invitación expresa de una empresa o institución
Invitación expresa de una empresa o institución
Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
Recomendación de otras personas
Recomendación de otras personas
Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
Recomendación de otras personas
Otro
Otro
Recomendación de otras personas
Recomendación de otras personas
Otro
Bolsas de trabajo
Invitación expresa de una empresa o institución
Recomendación de otras personas
Otro
Recomendación de otras personas
Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
Recomendación de otras personas
Recomendación de otras personas
Otro
Consultorías o asesorías
Recomendación de otras personas
Recomendación de otras personas
Recomendación de otras personas
Recomendación de otras personas
Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
Recomendación de otras personas
Recomendación de otras personas
Recomendación de otras personas
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preg5
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
98
99
100
101
102
102
103
104
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
114
115
116
117
47
53

Recomendación de otras personas
Recomendación de otras personas
Recomendación de otras personas
Anuncios del Periódico
Recomendación de otras personas
Otro
Recomendación de otras personas
Anuncios del Periódico
Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
Otro
Otro
Otro
Otro
Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
Recomendación de otras personas
Otro
Invitación expresa de una empresa o institución
Recomendación de otras personas
Otro
Otro
Anuncios del Periódico
Invitación expresa de una empresa o institución
Recomendación de otras personas
Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
Anuncios del periódico
Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
Anuncios del Periódico
Otro
Anuncios del Periódico
Recomendación de otras personas
Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
Otro
Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
Otro
Recomendación de otras personas
Recomendación de otras personas
Otro
Otro
Bolsas de trabajo
Recomendación de otras personas
Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
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128

111 Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
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TI
id_TI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

num_cuestionario
TI_dir_UI TI_lab_profTI_docenciaTI_consultaria
TI_asistencia
TI_otro
1
Adquisición de diversas fuentes de información
1
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
2
Adquisición de diversas fuentes de información
2
Diseño de bases de datos
2
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
2
Diseño de proyectos para desarrollar herrami
3
Adquisición de diversas fuentes de informació
3
Diseño de bases de datos
3
Evaluación y selección de software
3
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
3
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
4 Adquisición de diversas fuentes de información
4 Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
5
Evaluación y selección de software
6
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
7
Adquisición de diversas fuentes de información
7
Diseño de bases de datos
7
Evaluación y selección de software
7
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
7
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
9
Adquisición de diversasAdquisición
fuentes de de
información
diversas fuentes de información
9
Diseño de bases de datos
Diseño de bases de datos
9
Evaluación y selección de software
9
Procesamiento de información:
Procesamiento
Catalogación,
de información:
indización,
Catalogación,
captura
indización, captura
10 Adquisición de diversas fuentes de información
10 Diseño de bases de datos
10 Evaluación y selección de software
10 Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
10 Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
11
Adquisición de diversas fuentes de información
11
Diseño de bases de datos
11
Evaluación y selección de software
11
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
11
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
12 Adquisición de diversas fuentes de información
12
Diseño de bases de datos
12 Evaluación y selección de software
12
Procesamiento de información: Catalogación, indización,
12 Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
13
Adquisición de diversas fuentes de informació
13
Diseño de bases de datos
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TI
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
24
24

Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
AdquisiciónAdquisición
de diversas de
fuentes
diversas
de información
fuentes de información
Evaluación yEvaluación
selección ydeselección
softwarede software
Procesamiento
Procesamiento
de información:
de información:
Catalogación,
Catalogación,
indización, captura
indización, captura
Diseño de proyectos
Diseño depara
proyectos
desarrollar
para desarrollar
herramientas
herramientas
para el procesamiento
para el procesamiento
de información:
de información:
tesauros, fo
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Adquisición de diversas fuentes de información
Adquisición de diversas fuentes de informació
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:

Adquisición de diversas fuentes de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesam
Adquisición de diversas fuentes de informació
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Adquisición de diversas fuentes de información
Evaluación y selección de software
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Adquisición de diversas fuentes de información
Evaluación Evaluación
y selección ydeselección
softwarede software
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TI
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
27
28
29
29
29
29
29
30
30
31
31
31
32
33
33
34
34
34
35
35
35
35
35
36
36
36
36
37

Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
Adquisición de diversas fuentes de informació
Diseño de bases de datos
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herrami
Adquisición de diversas fuentes de información

Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación,
Diseño de proyectos para desarrollar herrami
Adquisición de diversas fuentes de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software

Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Adquisición de diversas fuentes de información
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización,
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
Adquisición de diversas fuentes de información
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TI
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

37
37
37
37
38
38
39
39
39
39
40
40
40
40
40
41
41
41
41
42
42
42
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
45
45
46
47
48
48
48
48
48
49

Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herrami
Adquisición de diversas fuentes de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización,
AdquisiciónAdquisición
de diversas de
fuentes
diversas
de información
fuentes deAdquisición
informaciónde diversas fuentes de información
Evaluación yEvaluación
selección ydeselección
softwarede softwareEvaluación y selección de software
Procesamiento
Procesamiento
de información:
de información:
Catalogación,
Catalogación,
Procesamiento
indización, captura
indización,
de información:
captura Catalogación, indización,
Diseño de proyectos
Diseño depara
proyectos
desarrollar
para desarrollar
herramientas
Diseño
herramientas
para
de proyectos
el procesamiento
parapara
el procesamiento
desarrollar
de información:
herramientas
de información:
tesauros,
parafoe
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Adquisición de diversas fuentes de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de in
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de in
Adquisición de diversas fuentes de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura

AdquisiciónAdquisición
de diversas de
fuentes
diversas
de información
fuentes de información
Diseño de bases
Diseño
dede
datos
bases
Diseño
dede
datos
bases
Diseño
dede
datos
bases de datos
Evaluación yEvaluación
selección Evaluación
ydeselección
softwareyEvaluación
deselección
softwareydeselección
softwarede software
Procesamiento
Procesamiento
de información:
Procesamiento
de información:
Catalogación,
Procesamiento
de información:
Catalogación,
indización,
de información:
Catalogación,
captura
indización,
Catalogación,
captura
indización, captura
indización, captura
Diseño de proyectos
Diseño depara
proyectos
Diseño
desarrollar
depara
proyectos
desarrollar
herramientas
para desarrollar
herramientas
para el procesamiento
herramientas
para el procesamiento
para
de información:
el procesamiento
de información:
tesauros,
de in
fo
Adquisición de diversas fuentes de información
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TI
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

49
49
49
49
50
50
50
50
50
51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
53
53
53
53
53
54
55
55
55
55
55
56
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
59

Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
Adquisición de diversas fuentes de informació
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación,
Diseño de proyectos para desarrollar herrami
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación,
Diseño de proyectos para desarrollar herrami
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Adquisición de diversas fuentes de informació
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos
Diseño depara
proyectos
desarrollar
para desarrollar
herramientas
herramientas
para el procesamiento
para el procesamiento
de información:
de in
AdquisiciónAdquisición
de diversas de
fuentes
diversas
de información
fuentes de información
Diseño de bases
Diseño
dede
datos
bases de datos
Evaluación yEvaluación
selección ydeselección
softwarede software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:

AdquisiciónAdquisición
de diversas de
fuentes
diversas
de información
fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento
Procesamiento
de información:
de información:
Catalogación,
Catalogación,
indización, captura
indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
Adquisición de diversas fuentes de información
Adquisición de diversas fuentes de informació
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Diseño de bases de datos
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TI
211
212
213
214
215
216
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

59
60
60
60
60
60
62
62
62
62
62
64
64
64
64
64
65
65
65
65
65
66
66
66
66
66
67
67
67
68
68
68
68
68
69
69
69
69
69
70
70
70

Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Adquisición de diversas fuentes de información
Adquisición de diversas fuentes de informació
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Adquisición de diversas fuentes de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
Adquisición de diversas fuentes de informació
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento
Procesamiento
de información:
de información:
Catalogación,
Catalogación,
indización, captura
indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
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258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

70
70
71
71
71
71
71
72
73
73
73
74
74
74
74
75
76
76
76
77
78
78
78
78
78
79
79
79
79
79
80
80
80
80
80
81
81
81
81
82
82
82

Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herrami
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herrami

Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Adquisición de diversas fuentes de información
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura

Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
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TI
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341

82
83
84
85
88
88
88
88
88
89
89
89
90
91
92
92
93
93
94
94
95
95
95
95
96
96
97
97
98
98
98
99
100
100
100
101
101
101
101
101
102
102

Diseño de proyectos
Diseño depara
proyectos
desarrollar
para desarrollar
herramientas
herramientas
para el procesamiento
para el procesamiento
de información:
de in

Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases
Diseño
dede
datos
bases de datos
Evaluación yEvaluación
selección ydeselección
softwarede software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos
Diseño depara
proyectos
desarrollar
para desarrollar
herramientas
herramientas
para el procesamiento
para el procesamiento
de información:
de información:
tesauros, fo
Adquisición de diversas fuentes de información
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura

Evaluación y selección de software
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
AdquisiciónAdquisición
de diversas de
fuentes
diversas
de información
fuentes de información
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Adquisición de diversas fuentes de información
Adquisición de diversas fuentes de información
Evaluación y selección de software
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
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342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

102
102
103
103
103
103
104
104
104
105
105
105
105
105
106
106
106
106
107
107
107
107
107
108
108
109
109
110
110
111
111
112
112
113
113
113
113
114
114
114
114
114

Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Adquisición de diversas fuentes de información
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
Adquisición de diversas fuentes de información
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización,
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Adquisición de diversas fuentes de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Adquisición de diversas fuentes de informació
Evaluación y selección de software
Adquisición de diversas fuentes de información
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Adquisición de diversas fuentes de información
Evaluación y selección de software
Adquisición de diversas fuentes de información
Evaluación y selección de software
AdquisiciónAdquisición
de diversas de
fuentes
diversas
de información
fuentes de información
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, fo
AdquisiciónAdquisición
de diversas de
fuentes
diversas
de información
fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos
Diseño depara
proyectos
desarrollar
para desarrollar
herramientas
herramientas
para el procesamiento
para el procesamiento
de información:
de información:
tesauros, fo
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384
385
386
387
388
389
390
391
392
393

115
115
116
116
116
116
116
117
117
117

Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información:
Diseño de bases de datos
Evaluación y selección de software
Procesamiento de información: Catalogación, indización, captura
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TI

proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
ón de diversas fuentes de información
bases de datos
n y selección de software

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
de información

Catalogación, indización, captura

miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
bases de datos

ormación: Catalogación, indización, captura
miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
ón de diversas fuentes de información
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TI

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

ón de diversas fuentes de información

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

ollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
ón de diversas fuentes de información
bases de datos

miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
bases de datos

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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TI

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
ón de diversas fuentes de información
bases de datos
proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

bases de datos
n y selección de software
iento de información: Catalogación, indización, captura
proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
as fuentes de información
n de software
ormación: Catalogación, indización, captura

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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TI

proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
as fuentes de información
ormación: Catalogación, indización, captura
as fuentes de información
n de software
ormación: Catalogación, indización, captura
para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

n, indización, captura
mientas para el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

n, indización, captura
mientas para el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

Catalogación, indización, captura
mientas para el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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TI

miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
ón de diversas fuentes de información
bases de datos
n y selección de software
iento de información: Catalogación, indización, captura
proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
bases de datos

iento de información: Catalogación, indización, captura
proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
ón de diversas fuentes de información
bases de datos

n, indización, captura
mientas para el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
ón de diversas fuentes de información

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
ón de diversas fuentes de información
bases de datos
n y selección de software

miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

bases de datos
n y selección de software

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
ón de diversas fuentes de información

n y selección de software

miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
bases de datos
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TI

proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
bases de datos

proyectos para desarrollar herramientas para el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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mientas para el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
as fuentes de información
n de software
ormación: Catalogación, indización, captura

miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

n, indización, captura

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

ón de diversas fuentes de información
n y selección de software

miento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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TI

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.

a el procesamiento de información: tesauros, formatos de captura, etc.
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TI

e captura, etc.
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TI

Page 112

TI

e captura, etc.

e captura, etc.
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TI

e captura, etc.
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TI

e captura, etc.

e captura, etc.
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TI

Page 116

TI

e captura, etc.

e captura, etc.
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TI

Page 118

TI

Page 119

TI
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USI
id_USI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
40
41
42
43
44

num_cuestionario
USI_adm_UIUSI_lab_prof
USI_docencia
USI_consultaria
USI_asistencia
USI_otro
1
Estudios de usuarios
1
Alfabetización informacional
1
Evaluación de servicios y productos de información
1
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
1
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
1
Iniciativas de extensión bibliotecológica
2
Estudios de usuarios
2
Alfabetización informacional
2
Evaluación de servicios y productos de información
2
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
2
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
2
Iniciativas de extensión bibliotecológica
3
Estudios de usuarios
3
Alfabetización informacional
3
Evaluación de servicios y productos de inform
3
Prestación de servicios de referencia tradicion
3
Servicios tradicionales: préstamo de materiale
3
Iniciativas de extensión bibliotecológica
4 Estudios de usuarios
4 Alfabetización informacional
4 Evaluación de servicios y productos de información
4 Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
4 Servicios tradicionales: préstamo de materiales
4 Iniciativas de extensión bibliotecológica
5
Alfabetización informacional
5
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
5
Iniciativas de extensión bibliotecológica
6
Evaluación de servicios y productos de información
6
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
6
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
7
Estudios de usuarios
7
Alfabetización informacional
7
Evaluación de servicios y productos de información
7
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
7
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
7
Iniciativas de extensión bibliotecológica
9
Alfabetización informacional
9
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
9
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
10 Estudios de usuarios
10 Alfabetización informacional
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USI
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
18
19

Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de investigación bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización Informacional
Evaluación de servicios y productos de inform
Prestación de servicios de referencia tradicion
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Estudios deEstudios
usuariosde usuarios
Alfabetización
Alfabetización
informacional
informacional
Evaluación de
Evaluación
serviciosde
y productos
servicios yde
productos
información
de información
Prestación de
Prestación
serviciosde
deservicios
referencia
detradicionales
referencia tradicionales
e innovadores
e innovadores
utilizando las
utilizando
TIC´s las TIC´s
Servicios tradicionales:
Servicios tradicionales:
préstamo de
préstamo
materiales
de materiales
Iniciativas de
Iniciativas
extensión
debibliotecológica
extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica

Estudios de usuarios
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USI
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27

Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicion
Servicios tradicionales: préstamo de materiale
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e inno
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de inform
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica

Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e inno
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
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materiales
de materiales
Iniciativas de
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extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
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Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica

Estudios de usuarios
Alfabetización Informacional
Evaluación de servicios y productos de inform
Prestación de servicios de referencia tradicion
Servicios tradicionales: préstamo de materiale
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica

Evaluación de servicios y productos de información
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e inno
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
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37
37
38
38
38
38
39
39
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40
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40
40
41
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41
41
41
42
42
42
42
43
43
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43
43
43
44
44
45
45
45
45
45
45
46

Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Alfabetización informacional
Prestación de servicios de referencia tradicionales e inno
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios deEstudios
usuariosde usuarios
Estudios de usuarios
Alfabetización
Alfabetización
informacional
informacional
Alfabetización informacional
Evaluación de
Evaluación
serviciosde
y productos
servicios yde
productos
información
Evaluación
de información
de servicios y productos de información
Prestación de
Prestación
serviciosde
deservicios
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detradicionales
referencia
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tradicionales
e innovadores
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e innovadores
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las
utilizando
TIC´s
tradicionales
las TIC´s e inno
Servicios tradicionales:
Servicios tradicionales:
préstamo de
préstamo
materiales
de
Servicios
materiales
tradicionales: préstamo de materiales
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
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223
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227
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229
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47
47
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Evaluación de servicios y productos de información
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Alfabetización informacional
Alfabetización informacional
Prestación de serviciosPrestación
de referencia
de servicios
tradicionales
de referencia
e innovadores
tradicionales
utilizando
e innovadores
las TIC´s
utilizando las T
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
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Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicion
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización
Alfabetización
informacional
informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiale
Iniciativas de extensión bibliotecológica
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64
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Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Alfabetización informacional
Prestación de
Prestación
serviciosde
deservicios
referencia
detradicionales
referencia tradicionales
e innovadores
e innovadores
utilizando las
utilizando
TIC´s las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Estudios deEstudios
usuariosde usuarios
Alfabetización
Alfabetización
informacional
informacional
Evaluación de
Evaluación
serviciosde
y productos
servicios yde
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información
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de materiales
Iniciativas de
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extensión
debibliotecológica
extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios deEstudios
usuariosde usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de
Prestación
serviciosde
deservicios
referencia
detradicionales
referencia tradicionales
e innovadores
e innovadores
utilizando las
utilizando
TIC´s las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
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71
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Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Evaluación de servicios y productos de información
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios Estudios de usuarios
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Alfabetización
informacional
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Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Alfabetización informacional
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
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Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica

Estudios de usuarios
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Evaluación de servicios y productos de información
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Servicios tradicionales: préstamo de materiale
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
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Alfabetización informacional
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Prestación de servicios de referencia tradicionales e inno
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Iniciativas de extensión bibliotecológica
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
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Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Alfabetización
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informacional
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Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Alfabetización informacional
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
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Estudios de usuarios
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Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e inno
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Otro. Clubes de poesía, teatro y lectura
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las T
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Estudios de usuarios
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de información
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Prestación de servicios de referencia tradicionales e innovadores utilizando las TIC´s
Servicios tradicionales: préstamo de materiales
Iniciativas de extensión bibliotecológica
Otro. Control de activos en conjunto con recursos humanos
Alfabetización informacional
Evaluación de servicios y productos de inform
Iniciativas de extensión bibliotecológica
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Iniciativas de extensión bibliotecológica
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ÁREA INVESTIGACIÓN
PUESTO DIRECCIÓN DE UNIDAD DE INFORMACIÓN, SISTEMA O DEPARTAMENTO
No.

Función/Cargo Desempeñado

Aplica

No
Aplica

No
contempla

No
responde

1.

Definición de políticas de la Unidad en el marco
institucional

6

21

6

1

2.

Investigar sobre las tendencias de la profesión

6

21

6

1

3.

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el
funcionamiento de la Unidad de Información en otras
latitudes

10

21

2

1

GRÁFICO COMPARATIVO
ÁREA INVESTIGACIÓN
PUESTO: DIRECCIÓN DE UNIDAD DE INFORMACIÓN,
SISTEMA O DEPARTAMENTOS

Fuente

ÁREA INVESTIGACIÓN
EN EL PUESTO LABORES PROFESIONALES
No.

Función/Cargo Desempeñado

Aplica

No Aplica

No responde

17

No
contempla
12

1

Definición de políticas de la Unidad en el marco
institucional

4

2

Investigar sobre las tendencias de la profesión

10

17

6

8

3

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el
funcionamiento de la Unidad de Información en
otras latitudes

15

17

1

8
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GRÁFICO COMPARATIVO
ÁREA INVESTIGACIÓN
PUESTO: LABORES PROFESIONALES

ÁREA INVESTIGACIÓN
EN EL PUESTO DOCENCIA
No.

Función/Cargo Desempeñado

Aplica

No Aplica
32

No
contempla
1

No
responde
1

1.

Definición de políticas de la Unidad en el marco
institucional

0

2.

Investigar sobre las tendencias de la profesión

1

32

0

1

3.

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el
funcionamiento de la Unidad de Información en
otras latitudes

1

32

0

1
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ÁREA INVESTIGACIÓN
EN EL PUESTO CONSULTORÍA
No.

Función/Cargo Desempeñado

Aplica

No Aplica

1.

Definición de políticas de la Unidad en el marco
institucional

0

33

No
contempla
0

2.

Investigar sobre las tendencias de la profesión

0

33

0

1

3.

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el
funcionamiento de la Unidad de Información en
otras latitudes

0

33

0

1
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No responde
1

GRÁFICO COMPARATIVO
ÁREA INVESTIGACIÓN
PUESTO: CONSULTORÍA

ÁREA INVESTIGACIÓN
EN EL PUESTO ASISTENTE DE BIBLIOTECA
No.
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No Aplica
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1.
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1
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2
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1
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2

1

3.

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar
el funcionamiento de la Unidad de
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1
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2

1

Empleadores consultados: 41

GRÁFICO COMPARATIVO
ÁREA INVESTIGACIÓN
PUESTO: ASISTENTE DE BIBLIOTECA

ÁREA INVESTIGACIÓN
EN EL PUESTO OTRO
No.

Función/Cargo Desempeñado

Aplica

No Aplica

1.

Definición de políticas de la Unidad en el marco
institucional

0

32

No
contempla
1

2.

Investigar sobre las tendencias de la profesión
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otras latitudes

0

32

1

1
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No.
1.
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Estudios de usuarios
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11

No Aplica
21

No Contempla
2
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7

12

21

1

7

2.

Alfabetización informacional

3.

Evaluación de
información

productos de

12

21

1

7

4.

Prestación de servicios de referencia
tradicionales e innovadores utilizando las TIC
´s

10

21

3

7

5.

Servicios
materiales

10

21

3

7

6.

Iniciativas de extensión bibliotecológica

10

21

3

7

servicios y

tradicionales:

préstamo

de
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No
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17

3

7

3.

Evaluación de servicios y productos de
información

16

17

1

7

4.

Prestación de servicios de referencia
tradicionales e innovadores utilizando las TIC
´s

14

17

3

7

5.

Servicios
materiales

12

17

5

7

6.

Iniciativas de extensión bibliotecológica

15

17

2

7

tradicionales:

préstamo

de
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0
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1
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Alfabetización informacional

1

33

0

7

3.

Evaluación de
información

productos de

0

33

1

7

4.

Prestación de servicios de referencia
tradicionales e innovadores utilizando las TIC
´s

0

33

1

7

5.

Servicios
materiales

0

33

1

7

6.

Iniciativas de extensión bibliotecológica

1

33

0
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de
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Función/Cargo Desempeñado

1.
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0
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34
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No.
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Alfabetización informacional

0

33
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3.
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0
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1
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GRÁFICO COMPARATIVO
ÁREA USUARIOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN
PUESTO: OTRO

Dirección de Unidad de Información, Sistema o Departamento
N
o.

Función/Cargo Desempeñado

Aplica

No aplica

No contempla

No
responde

1

Identificar, plantear y resolver problemas para la
toma decisiones

12

22

0

7

2

Planificación estratégica

12

22

0

7

3

Administración de recurso humano

10

22

2

7

4

22

8

7

12

22

0

7

10

22

2

7

Administración financiera
Formulación, ejecución y evaluación de
5
proyectos
6 Negociación de fondos
4

7

Elaboración de informes anuales

12

22

0

7

8

Control de la calidad de los servicios y
productos

12

22

0

7

9

Elaboración de diagnósticos de las distintas
funciones de una unidad de información

12

22

0

7

10 Auditorias de información

4

22

8

7

11 Negociación para la fijación de políticas

5

22

7

7
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Gráfico 1
Dirección de Unidad de Información,
sistema o departamento

• Identificar, plantear y resolver
problemas para la toma decisiones

25

• Planificación estratégica

• Adm inistración de recurso humano

20
• Adm inistración financiera

• Formu lación, ejecución y evaluación
de proyectos

15

• Negociación de fondos

• Ela boración de informes anuales
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• Control de la ca lidad de los servicios
y productos
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Ela boración de diagnósticos de las
distintas funciones de una unidad
de información
• Auditorias de información

o
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No aplica
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• Negociación par a la fijación de
políticas

GRÁFICO COMPARATIVO
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Labores Profesionales
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problemas para la toma
decisiones
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Negociación de fondos
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2
3
4
5
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7
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1

7
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3

7

2
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7

6
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10

7
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18
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• Control de la ca lidad de los
servicios y productos
Elaboración de diagnósticos de las
distintas funciones de una unidad
de información
• Aud itorias de información

• Negociación para la f ijación de
políticas
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No.
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Aplica

No aplica
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1

Identificar, plantear y resolver problemas para la toma
decisiones

1

33

0

7

2

Planificación estratégica

1

33

0

7

3

Administración de recurso humano

0

33

1

7

4

Administración financiera

0

33

1

7

5

Formulación, ejecución y evaluación de proyectos

1

33

6

Negociación de fondos

0

33

1

7

7

Elaboración de informes anuales

1

33

0

7

8

Control de la calidad de los servicios y productos

0

33

1

7

9

Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de
una unidad de información

0

33

1

7

10 Auditorias de información

0

33

1

7

11 Negociación para la fijación de políticas

0

33

1

7
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• Identificar, plantear y resolver
problemas para la toma decisiones

35

• Planificación estratégica

• Adm inistración de recurso humano

30

• Administración financiera

25
• Formu lación, ejecución y evaluación
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20

• Negociación de fondos
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...
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o

....
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.....

..,..,
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No contempla

!!
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Elaboración de diagnósticos de las
distintas funciones de una unidad de
información
• Aud itorias de información

• Negociación para la fijación de
políticas
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No.
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No aplica
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No responde

1

Identificar, plantear y resolver problemas para la toma
decisiones

0

34

0

7

2

Planificación estratégica

0

34

0

7

3

Administración de recurso humano

0

34

0

7

4

Administración financiera

0

34

0

7

5

Formulación, ejecución y evaluación de proyectos

0

34

0

7

6

Negociación de fondos

0

34

0

7

7

Elaboración de informes anuales

0

34

0

7

8

Control de la calidad de los servicios y productos

0

34

0

7

9

Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones
de una unidad de información

0

34

0

7

10

Auditorias de información

0

34

0

7

11

Negociación para la fijación de políticas

0

34

0

7
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Gráfico 4
Consultoria
• Identificar, pla ntear y resolver
problemas para la toma
decisiones
• Planificación estratégica

• Admin istración de recurso
humano
• Adm inistración financie ra

• Formu lación, ejecución y
eva luación de proyectos
• Negociación de fondos

• Elaboración de informes anuales

• Control de la calidad de los
servicios y productos
• Elaboración de diagnósticos de
las distintas funciones de una
unidad de información
• Aud itorias de información
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• Negociación para la fija ción de
políticas

Asistente de Biblioteca
No.

Función/Cargo Desempeñado

Aplica

No aplica No contempla No responde

1

Identificar, plantear y resolver problemas para la toma
decisiones

2

32

2

7

2

Planificación estratégica

2

32

0

7

3

Administración de recurso humano

2

32

0

7

4

Administración financiera

1

32

1

7

5

Formulación, ejecución y evaluación de proyectos

2

32

0

7

6

Negociación de fondos

1

32

1

7

7

Elaboración de informes anuales

2

32

0

7

8

Control de la calidad de los servicios y productos

2

32

0

7

9

Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones de
una unidad de información

1

32

1

7

10

Auditorias de información

1

32

1

7

11

Negociación para la fijación de políticas

0

32

2

7

Gráfico 5
Asistente de Bibliotecas

• Identificar, plantear y resolver
problemas para la toma decisiones
• Planificación estratégica

35
• Adm inistración de recurso humano
30

• Adm inistración finan ciera

25

• Formu lación, ejecución y eva luación de
proyectos

20

• Negociación de fondos

• Elaboración de informes anuales

15
• Control de la ca lidad de los servicios y
productos

10

• Ela boración de diagnósticos de las
distintas funciones de una unidad de
información
• Aud itorias de información

5

o
Aplica

No aplica

No contempla No responde

• Negociación para la fijación de polít icas

Otro
No.

Función/Cargo Desempeñado

Aplica

No aplica

No contempla

No responde

1

Identificar, plantear y resolver problemas para la toma
decisiones

0

33

1

7

2

Planificación estratégica

0

33

1

7

3

Administración de recurso humano

0

33

1

7

4

Administración financiera

0

33

1

7

5

Formulación, ejecución y evaluación de proyectos

0

33

1

7

6

Negociación de fondos

0

33

1

7

7

Elaboración de informes anuales

1

33

1

6

8

Control de la calidad de los servicios y productos

1

33

1

6

9

Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones
de una unidad de información

0

33

1

7

10

Auditorias de información

0

33

1

7

11

Negociación para la fijación de políticas

0

33

1

7

Area: Tratamiento de la Información
Funcion: Investigacion
No.

Función/Cargo Desempeñado

Aplica

No aplica No contempla No responde

1

Adquisición de diversas fuentes de
información

12

20

2

7

2

Diseño de bases de datos

5

20

9

7

3

Evaluación y selección de software

3

20

11

7

4

Procesamiento de información:
Catalogación, indización, captura

13

20

1

7

5

Diseño de proyectos para desarrollar
herramientas para el procesamiento
de información: tesauros, formatos de
captura, etc.

11

20

3

7

Gráfico 7
Dirección de Unidad de Información, sistema o
departamento

• Adquisición de diversas fuentes de
información

• Diseño de bases de datos

• Evaluación y selección de software

• Procesamiento de información:
Cata logación, indización, captura

• Diseño de proyectos para
desarrollar herramientas para el
procesamiento de información:
tesauros, formatos de captura, etc.
Aplica

No aplica

No contempla No responde

Labores Profesionales
No.

FUNCIÓN/CARGO DESEMPEÑADO

Aplica

No aplica

No contempla No responde

1

Adquisición de diversas fuentes de
información

5

20

9

7

2

Diseño de bases de datos

1

20

13

7

3

Evaluación y selección de software

2

20

12

7

4

Procesamiento de información:
Catalogación, indización, captura

6

20

8

7

5

Diseño de proyectos para desarrollar
herramientas para el procesamiento
de información: tesauros, formatos de
captura, etc.

7

20

7

7

Gráfico 8
Labores Profesionales

20

18
• Adquisición de diversas fuentes de
información

16

14

• Diseño de bases de datos

12

10

• Eva luación y selección de software

8

6

• Procesamiento de información:
Catalogación, indización, captura

4

2

• Diseño de proyectos para desarrollar
herramientas para el procesamiento
de información: tesauros, formatos

Empleadores consultados: 41
Docencia
No.

FUNCIÓN/CARGO DESEMPEÑADO

Aplica

No aplica

No contempla

No
responde

1

Adquisición de diversas fuentes de
información

0

33

1

7

2

Diseño de bases de datos

0

33

1

7

3

Evaluación y selección de software

0

33

1

7

4

Procesamiento de información:
Catalogación, indización, captura

0

33

1

7

5

Diseño de proyectos para desarrollar
herramientas para el procesamiento de
información: tesauros, formatos de
captura, etc.

0

33

1

7

Gráfico 9
Docencia

• Adquisición de diversas fuentes de
información

• Diseño de bases de datos

• Eva luación y selección de software

• Procesamiento de información:
Cata logación, indización, captura

• Diseño de proyectos para
desarrollar herramientas para el
procesamiento de información:
tesauros, formatos de captura, etc.

Aplica

No aplica

No contempla

No responde

Consultoría
No.

FUNCIÓN/CARGO
DESEMPEÑADO

Aplica

No aplica

No
contempla

No
responde

1

Adquisición de diversas fuentes de
información

0

34

0

7

2

Diseño de bases de datos

0

34

0

7

3

Evaluación y selección de software

0

34

0

7

4

Procesamiento de información:
Catalogación, indización, captura

0

34

0

7

5

Diseño de proyectos para
desarrollar herramientas para el
procesamiento de información:
tesauros, formatos de captura, etc.

0

34

0

7

Empleadores consultados: 41

Gráfico 10
Consultoria

• Adquisición de diversas
fu entes de información

35
• Diseño de bases datos

30

25
• Evaluación y selección de
software

20

• Procesamiento de
información: Cata logación,
indización, captura

15

10
• Diseño de proyectos para
desarrollar herramientas
para el procesamiento de
información: tesauros,
formatos de captura, etc.

5

o
Aplica

No aplica

No contempla

No responde

Asistente de Biblioteca
No.

FUNCIÓN/CARGO
DESEMPEÑADO

Aplica

No aplica

No
contempla

No
responde

1

Adquisición de diversas fuentes de
información

1

31

2

7

2

Diseño de bases de datos

1

31

2

7

3

Evaluación y selección de software

1

31

3

7

4

Procesamiento de información:
Catalogación, indización, captura

1

31

2

7

5

Diseño de proyectos para
desarrollar herramientas para el
procesamiento de información:
tesauros, formatos de captura, etc.

1

31

2

7

Empleadores consultados: 41

Gráfico 11
Asistente de Biblioteca

• Adquisición de diversas fuentes de
información

• Diseño de bases de datos

• Evaluación y selección de software

• Procesamiento de información:
Catalogación, indización, captura

• Diseño de proyectos para
desarrollar herram ientas para el
procesamiento de información:
tesauros, formatos de captura, etc.

Aplica

No aplica

No contempla

No responde

Otro
No.

FUNCIÓN/CARGO DESEMPEÑADO

Aplica No aplica No contempla No responde

1

Adquisición de diversas fuentes de información

0

34

0

7

2

Diseño de bases de datos

0

34

0

7

3

Evaluación y selección de software

0

34

0

7

4

Procesamiento de información: Catalogación,
indización, captura

0

34

0

7

5

Diseño de proyectos para desarrollar herramientas
para el procesamiento de información: tesauros,
formatos de captura, etc.

0

34

0

7

Empleadores consultados: 41

Gráfico 12
Otro
• Adquisición de diversas fuentes
de información

• Diseño de bases de datos

• Eva luación y selección de
software

• Procesamiento de información:
Catalogación, indización,
captura

• Diseño de proyectos para
desarrollar herramientas para el
procesamiento de información:
tesauros, formatos de captura,
etc.

Aplica

No aplica

No
contempla

No responde

Actitudes

No.
1

Liderazgo

2

Trabajo en equipo

3

Definición de criterio

4

Ética

5

Creatividad

6

Espíritu de crítica

7

Amplitud de criterio

8

Apertura al cambio
tecnológico

9

Mente analítica y sintética

Aplica

Actitudes
No aplica

No contempla

No responde

21

1

12

7

32

1

1

7

25

1

8

7

24

1

9

7

25

1

8

7

21

2

11

7

22

1

11

7

18

2

14

7

19

1

14

7

Empleadores consultados: 41

Gráfico 11
Actitudes
• Liderazgo
35
• Trabajo en equ ipo
30
• Definición de
criterio

25

• Ética

• Creatividad
20
• Espírit u de crít ica

15
• Amplitud de
criterio
• Apertura al
cambio
tecnológico
Mente ana lítica y
si ntética

10

5

o
Aplica

No aplica

No contempl a

No responde

EL MERCADO LABORAL EN LA GAM (GRAN ÁREA METROPOLITANA)
DE LOS Y LAS GRADUADAS DE LA CARRERA DE LICENCIATURA
EN BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

TÍTULOS PARA GRÁFICOS

1.

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LAS PERSONAS GRADUADAS

Sexo
(en blanco)
Femenino
Masculino
Total general

Recuento
1
100
13
114

2.

Rango de edad

RANGOS DE EDAD DE LAS PERSONAS GRADUADAS
Rangos de Edad
(en blanco)
20 a 29
30 a 39
40 a 49
Mas 50
Total general

Recuento
1
12
35
36
30
114

3. Sector en el que trabaja
PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE LABORAN EN EL SECTOR
PÚBLICO
PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE LABORAN EN EL SECTOR
PRIVADO

Sector Laboral
Sector Público
Sector Privado
Otro. Semi autónoma
Total general

Recuento
107
6
1
114

3. Tipo de Unidad de Información
DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIPO DE UNIDAD DE INFORMACIÓN EN LA
CUAL LABORAN LAS PERSONAS GRADUADAS

Unidad de Información
Biblioteca Escolar
Biblioteca Especializada
Biblioteca Pública
Biblioteca Universitaria
Centro de documentación
Centro de Información
Otro
Total general

Recuento
37
12
6
31
5
6
17
114

4. Medio por la cual consiguió su actual empleo
VÍAS POR MEDIO DE LAS CUALES OBTUVIERON SU ACTUAL EMPLEO LAS
PERSONAS GRADUADAS

Vías
Recomendación de otras personas
Otro
Relaciones establecidas desde trabajos anteriores
Anuncios del Periódico
Invitación expresa de una empresa o institución
Bolsas de trabajo
Anuncios por parte del Colegio de Profesionales en Bibliotecología
Consultorías o asesorías
Total general

Recuento
49
31
20
11
9
3
2
1
126

5. Tipo de puesto que desempeña (propiedad, interino, servicios
profesionales, entre otros)
CONDICIÓN DE LOS PUESTOS QUE DESEMPEÑAN LAS PERSONAS
GRADUADAS

Tipo de Puesto
En propiedad
Interino
(en blanco)
Contrato a plazo
Total general

Recuento
98
14
1
1
114

6. Requisito para aspirar un puesto más alto
REQUISITOS PARA ACCEDER A UN ESTRATO LABORAL SUPERIOR
SOLICITADOS A LAS PERSONAS GRADUADAS

Requisitos
Ninguno
Maestría en Bibliotecología
Otro
Título en otra carrera universitaria
Incorporado al Colegio de Profesionales en Bibliotecología
(en blanco)
Doctorado
Total general

Recuento
81
18
8
4
1
1
1
114

7. Años de experiencia profesional
AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL QUE OSTENTAN LAS PERSONAS
GRADUADAS

Años
(en blanco)
1a5
11 a 20
21 a 30
6 a 10
Mas 31
Total general

Recuento
1
5
41
37
20
10
114

8. Nivel de dificultad para incorporarse al mercado laboral
NIVEL DE DIFICULTAD PARA INCORPORARSE AL MERCADO LABORAL
EXPERIMENTADO POR LAS PERSONAS GRADUADAS

Nivel de Dificultad
Muy fácil
Fácil
Ni fácil ni difícil
Difícil
Muy difícil
(en blanco)
Total general

Recuento
28
46
24
6
5
5
114

9. Cargo que desempeña
DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS QUE DESEMPEÑAN LAS PERSONAS
GRADUADAS

Puesto
Profesional en bibliotecología
Administrador de unidad de información
Docente
Otro
Técnico en Bibliotecología y Ciencias de la Información
Investigador
Asistente de Biblioteca
Total general

Recuento
73
25
16
15
7
3
2
141

10.

Población de estudio que ejerce actualmente la profesión

PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE EJERCEN ACTUALMENTE
LA PROFESIÓN

Opción
Si
No
Total general

Recuento
111
3
114

11.

Para la pregunta #13 es necesario un gráfico por cada área en estudio
a saber:
1. Investigación
2. Usuario y Servicios de Información
3. Administración y Servicios de información
4. Tratamiento de la Información.

En cada una de las áreas mencionadas debe reflejarse los cargos que
desempeñan los profesionales entrevistados a. Dirección de UI b. Labores
profesionales c. Docencia d. Consultoría e. Asistente de biblioteca d. No
aplica, así como las actividades señaladas en el cuestionario de acuerdo al
área.
Cargo
Dirección
Lab. Profesionales
Docencia
Consultoría
Asistente
Otro

INV
49
60
21
4
4
16

USI
46
62
19
2
11
17

AdmSI
56
58
9
2
6
26

TI
48
62
8
4
5
20

--- GRAFICOS POR CARGO QUE EJERCEN---

Cantidad de profesionales que ejercen
Labores Profesionales según área de
estudio
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Cantidad de profesionales que ejercen
Consultorias según área de estudio
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Cantidad de profesionales que ejercen el
cargo de Asistente según área de estudio
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Cantidad de profesionales que ejercen
Otros Cargos según área de estudio
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Cantidad de profesionales según área de estudio y
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--- GRAFICOS POR AREA DE ESTUDIO ---

Cantidad de profesionales en el área de
Investigación según el cargo que ejercen
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Cantidad de profesionales en el área de Usuarios y
Servicios de Información según el cargo que ejercen
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Cantidad de profesionales en el área de Tratamiento
de la Información según el cargo que ejercen
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estudio
70
60
QJ

'Qj'

50

Qj
"'O

40

o

30

¡::

20

"E

10

-

=

o
Dirección

Lab.
Profesionale
s

lil lNV

49

60

11 USI

46

62

llii AdmSI

56

58

liHI

48

62

l

t
I

Docencia

Consultoria

Asistente

Otro

21

4

4

16

19

2

11

17

9

2

6

26

8

4

5

20

ACTIVIDADES SEÑALADAS EN EL CUESTIONARIO DE ACUERDO AL ÁREA

CUADRO GENERAL DEL PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE
APLICAN Y QUE NO APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS SEGÚN
ÁREA DE ESTUDIO Y PUESTO QUE DESEMPEÑAN
Cargo
Dirección
Lab. Profesionales
Docencia
Consultoria
Asistente
Otro

INV
Aplican
No Aplican
49
65
60
54
21
93
4
110
4
110
16
98

USI
Aplican
No Aplican
46
68
62
52
19
95
2
112
11
103
17
97

AdmSI
Aplican
No Aplican
56
58
58
56
9
105
2
112
6
108
26
88

Aplican
48
62
8
4
5
20

ÁREA DE ESTUDIO: INVESTIGACIÓN
PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO DE
INVESTIGACIÓN, EJERCIENDO EN EL PUESTO DE DIRECCIÓN DE UNIDAD
DE INFORMACIÓN

TI
No Aplican
66
52
106
110
109
94

PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
INVESTIGACIÓN, EN SUS LABORES PROFESIONALES

PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
INVESTIGACIÓN, EJERCIENDO LA DOCENCIA

PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
INVESTIGACIÓN, REALIZANDO CONSULTORÍAS

PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
INVESTIGACIÓN, EJERCIENDO EN EL PUESTO ASISTENTE DE BIBLIOTECA

ÁREA DE ESTUDIO: USUARIO Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN
PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
USUARIO Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN, EJERCIENDO EN EL PUESTO
DIRECCIÓN DE UNIDAD DE INFORMACIÓN

PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
USUARIO Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN, EN SUS LABORES
PROFESIONALES

PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
USUARIO Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EJERCIENDO LA DOCENCIA

PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
USUARIO Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN, REALIZANDO CONSULTORÍAS

PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
USUARIO Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN, EJERCIENDO EN EL PUESTO
ASISTENTE DE BIBLIOTECA

ÁREA DE ESTUDIO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN
PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN, EJERCIENDO EN EL
PUESTO DIRECCIÓN DE UNIDAD DE INFORMACIÓN

PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN, EN SUS LABORES
PROFESIONALES

PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN, EJERCIENDO LA
DOCENCIA

PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN, REALIZANDO
CONSULTORÍAS

PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN, EJERCIENDO EN EL
PUESTO ASISTENTE DE BIBLIOTECA

ÁREA DE ESTUDIO: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, EJERCIENDO EN EL PUESTO
DIRECCIÓN DE UNIDAD DE INFORMACIÓN

PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, EN SUS LABORES PROFESIONALES

PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, EJERCIENDO LA DOCENCIA

PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, REALIZANDO CONSULTORÍAS.

PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE APLICAN Y QUE NO
APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, EJERCIENDO EN EL PUESTO
ASISTENTE DE BIBLIOTECA

12.Enumerar las tareas que consideran más importantes para que sean
desempeñadas por un graduado del Plan de Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información.
PORCENTAJE DE TAREAS CONSIDERADAS MÁS IMPORTANTES EN EL
DESEMPEÑO LABORAL DE LAS PERSONAS GRADUADAS

13.Destrezas del bibliotecólogo
DESTREZAS REQUERIDAS EN EL DESEMPEÑO LABORAL POR LAS
PERSONAS GRADUADAS

HABILIDADES REQUERIDAS EN EL DESEMPEÑO LABORAL POR LAS
PERSONAS GRADUADAS

14.

Idioma

NIVELES DE DOMINIO EN LECTURA ESCRITURA Y CONVERSACIÓN DE
IDIOMAS PRACTICADOS POR LAS PERSONAS GRADUADAS
INGLES
Nivel
(en blanco)
Avanzado
Básico
Intermedio
Total general

Cantidad
11
13
47
43
114

Nivel
(en blanco)
Avanzado
Básico
Intermedio
Total general

Cantidad
21
5
61
27
114

Nivel
(en blanco)
Avanzado
Básico
Intermedio
Total general

Cantidad
30
2
61
21
114

FRANCES
Nivel
(en blanco)
Avanzado
Básico
Intermedio
Total general

Cantidad
94
1
15
4
114

Nivel
(en blanco)
Básico
Intermedio
Total general

Cantidad
103
10
1
114

Nivel
(en blanco)
Básico
Intermedio
Total general

Cantidad
105
8
1
114

PORTUGUÉS
Nivel
(en blanco)
Básico
Intermedio
Total general

Cantidad
102
7
5
114

Nivel
(en blanco)
Avanzado
Básico
Intermedio
Total general

Cantidad
105
1
7
1
114

Nivel
(en blanco)
Básico
Intermedio
Total general

Cantidad
106
7
1
114

MANDARIN
Nivel
(en blanco)
Básico
Total general

Cantidad
110
4
114

Nivel
(en blanco)
Básico
Total general

Cantidad
110
4
114

Nivel
(en blanco)
Básico
Intermedio
Total general

Cantidad
110
3
1
114

OTRO
Nivel
(en blanco)
Avanzado
Intermedio
Total general

Cantidad
112
1
1
114

Nivel
(en blanco)
Avanzado
Intermedio
Total general

Cantidad
112
1
1
114

Nivel
(en blanco)
Avanzado
Intermedio
Total general

Cantidad
112
1
1
114

15.

Calificación a la EBCI

CALIFICACIÓN APLICADA A LA ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS
DE LA INFORMACIÓN POR LAS PERSONAS GRADUADAS

Valoración
(en blanco)
1
2
3
4
5
Total general

Cantidad
10
4
7
37
39
17
114

Valoración
(en blanco)
1
2
3
4
5
Total general

Cantidad
6
5
8
29
48
18
114

Valoración
(en blanco)
1
2
3
4
5
Total general

Cantidad
7
12
23
38
24
10
114

Valoración
(en blanco)
1
2
3
4
5
Total general

Cantidad
6
1
8
23
47
29
114

Valoración
(en blanco)
1
2
3
4
5
Total general

Cantidad
6
8
12
29
39
20
114

Valoración
(en blanco)
1
2
3
4
5
Total general

Cantidad
10
15
12
15
28
34
114

Valoración
(en blanco)
1
2
3
4
5
Total general

Cantidad
11
18
13
32
25
15
114

16.

Actualización profesional

PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE SE ACTUALIZAN
PROFESIONALMENTE
Actualización
Si
No
(blanco)
Total general

Cantidad
74
38
2
114

17.

Relación entre lo que usted aprendió en las aulas universitarias y el
trabajo que desempeña actualmente

PORCENTAJE DE RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA FORMACIÓN
ACADÉMICA RECIBIDA EN LA ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS
DE LA INFORMACIÓN Y LA PRÁCTICA PROFESIONAL ACTUAL DE LAS
PERSONAS GRADUADAS
Existencia de relación
Si
No
No Responde
(en blanco)
Total general

Cantidad
97
13
1
3
114

18.

La carrera cumplió con su expectativa académica

PORCENTAJE DE PERSONAS GRADUADAS QUE MANIFIESTAN
SATISFACCIÓN EN RELACIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA EN LA
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y SU
PARTICULAR EXPECTATIVA ACADÉMICA
Satisfacción
Si
No
(en blanco)
Total general

Cantidad
81
32
1
114

Buenas Brenda!
Te adjunto los gráficos de los cuestionarios, sin embargo aun no los he terminado todos.
Me falta:
- Las actividades según área de estudio (preg. 13).
- El porcentaje de tareas mas importantes (preg 14)
- Destrezas requeridas en el desempeño laboral por las personas graduadas (preg
15)... Que no comprendo exactamente que es lo que quieren de este.
De todos los demás si ya están hechos, por favor revisarlos y anotar los cambios
necesarios.
Saludos

LÁMINA 4

COMPARATIVA DE FUNCIONES POR PUESTO EN EL ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Puesto Docencia

Puesto Labores Profesionales

Funciones

Puesto Dirección de Unidad de Información

Identiﬁcar, plantear y resolver problemas para la toma
decisiones

50

Elaboración de informes anuales

45

Formulación, ejecución y evaluación de proyectos

44

Control de la calidad de los servicios y productos

43

Administración de recurso humano

35

Negociación para la ﬁjación de políticas

34

Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones
de una unidad de información

6

Formulación, ejecución y evaluación de proyectos

5

Planiﬁcación estratégica

5

Control de la calidad de los servicios y productos

5

35

33

Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones
de una unidad de información

31

21

Negociación para la ﬁjación de políticas

19

Administración de recurso humano

Negociación para la ﬁjación de políticas

3

Elaboración de informes anuales

3

Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones
de una unidad de información

2

Administración ﬁnanciera

2

13

Negociación de fondos

10

Auditorias de información

Negociación de fondos

1

Administración de recurso humano

1

9

Administración ﬁnanciera

19

Identiﬁcar, plantear y resolver problemas para la toma
decisiones

39

Control de la calidad de los servicios y productos

24

Auditorias de información

45

Formulación, ejecución y evaluación de proyectos

27

Administración ﬁnanciera

Elaboración de informes anuales

Planiﬁcación estratégica

32

Negociación de fondos

45

Funciones

50

Funciones

Planiﬁcación estratégica

Identiﬁcar, plantear y resolver problemas para la toma
decisiones

0

20

40

60

Cantidad

0

1

Otro. Recopilar normativa institucional

2

4
Cantidad

0

20

40
Cantidad

60

6

Puesto Otro

Puesto Consultoría

Puesto Asistente de Biblioteca

22

Administración ﬁnanciera

2

Auditorias de información

Identiﬁcar, plantear y resolver problemas para la toma
decisiones

5

2

Control de la calidad de los servicios y productos

4

Elaboración de informes anuales

Identiﬁcar, plantear y resolver problemas para la toma
decisiones

1

Negociación de fondos

1

Administración de recurso humano

1

Funciones

Funciones

3

Formulación, ejecución y evaluación de proyectos

3

Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones
de una unidad de información

3

Funciones

Planiﬁcación estratégica

1

Planiﬁcación estratégica

Elaboración de informes anuales

1

Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones
de una unidad de información

1

Negociación de fondos

19

15

12

Negociación para la ﬁjación de políticas
7

Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Elaboración de diagnósticos de las distintas funciones
de una unidad de información

6

Control de la calidad de los servicios y productos

3

Elaboración de informes anuales

3

2

Control de la calidad de los servicios y productos

1

Administración ﬁnanciera

19

Administración de recurso humano

2

Negociación para la ﬁjación de políticas

Auditorias de información

Administración de recurso humano

1

Auditorias de información

1

1

Administración ﬁnanciera

2

Planiﬁcación estratégica

Planiﬁcación de recurso humano

1

Identiﬁcar, plantear y resolver problemas para la toma
decisiones

1
0

10

20

30

Cantidad

0

0,5

1
Cantidad

1,5

2

0

2

4

6

Cantidad

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).

LÁMINA 1

Puesto Consultoría

COMPARATIVA DE FUNCIONES POR PUESTO EN EL ÁREA DE
INVESTIGACIÓN
Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el
funcionamiento de la Unidad de Información en otras
latitudes

Deﬁnición de políticas de la Unidad en el marco
institucional

44

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el
funcionamiento de la Unidad de Información en otras…

38

3

2

Investigar sobre las tendencias de la profesión

1

Deﬁnición de políticas de la Unidad en el marco
institucional

23

Investigar sobre las tendencias de la profesión
Funciones

Funciones

Puesto Dirección de Unidad de Información

0
Otro. Actualización y capacitación de funcionarios

1

Otro: Desarrollo de informes

1

1

2

3

Cantidad

Puesto Asistente de Biblioteca

0

20

40

60

Cantidad

13

Diseño de bases de datos

Puesto Labores Profesionales
11

Funciones

Funciones

Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para
el procesamiento de información: tesauros, formatos…

8

7

Evaluación y selección de software
46

Deﬁnición de políticas de la Unidad en el marco
institucional

Procesamiento de información: Catalogación, indización,
captura

3
0

0

20

Cantidad

40

5

10

15

Cantidad

60

Puesto Otro

Puesto Docencia

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el
funcionamiento de la Unidad de Información en otras…
5

Otro. Proyectos de investigación

1

Otro. Dirección de trabajos ﬁnales de graduación

1

Otro. Impartir cursos

1
0

6

Deﬁnición de políticas de la Unidad en el marco
institucional
Funciones

Funciones

Conocer nuevas aplicaciones para mejorar el
funcionamiento de la Unidad de Información en otras
latitudes

12

Deﬁnición de políticas de la Unidad en el marco
institucional

14

Investigar sobre las tendencias de la profesión

18

Investigar sobre las tendencias de la profesión

2

1

Otro. Procesos técnicos
0

5

10

15

Cantidad
5

10
Cantidad

15

20

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).

LÁMINA 4

Puesto Asistente de Biblioteca

Puesto Docencia

COMPARATIVA DE FUNCIONES POR PUESTO EN EL ÁREA DE
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
5

Evaluación y selección de software

5

Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para
el procesamiento de información: tesauros, formatos de
captura, etc.

5

3

Diseño de bases de datos
26

3

Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para
el procesamiento de información: tesauros, formatos de
captura, etc.

30

Procesamiento de información: Catalogación,
indización, captura

4

Adquisición de diversas fuentes de información

4

Adquisición de diversas fuentes de información
Diseño de bases de datos

5

Evaluación y selección de software

37

Evaluación y selección de software
Funciones

Funciones

41

Adquisición de diversas fuentes de información

Procesamiento de información: Catalogación,
indización, captura

Funciones

Procesamiento de información: Catalogación,
indización, captura

Puesto Dirección de Unidad de Información

0

2

4

1

0

6

2

Cantidad
Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para
el procesamiento de información: tesauros, formatos de
captura, etc.

4

6

Cantidad

25

Puesto Otro

Puesto Consultoría
0

20

40

60

Cantidad

13

Diseño de bases de datos

Puesto Labores Profesionales

4

Evaluación y selección de software

11

2

54

Funciones

Diseño de bases de datos
Procesamiento de información: Catalogación,
indización, captura

Funciones

Adquisición de diversas fuentes de información

Procesamiento de información: Catalogación,
indización, captura

Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para
el procesamiento de información: tesauros, formatos de
captura, etc.

2

36

Funciones

Adquisición de diversas fuentes de información

1
Procesamiento de información: Catalogación,
indización, captura

34

Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para
el procesamiento de información: tesauros, formatos de
captura, etc.

29

Evaluación y selección de software

1

0

0

20

40
Cantidad

1

3
0

2

3

4

5

10

15

Cantidad

Cantidad

22

Diseño de bases de datos

7

Evaluación y selección de software

Adquisición de diversas fuentes de información

Diseño de proyectos para desarrollar herramientas para
el procesamiento de información: tesauros, formatos de
captura, etc.

8

60

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).

LÁMINA 2

Puesto Docencia

COMPARATIVA DE FUNCIONES POR PUESTO EN EL ÁREA DE
USUARIOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Puesto Otro
13

Alfabetización informacional

Puesto Dirección de Unidad de Información

10

Iniciativas de extensión bibliotecológica
7

Prestación de servicios de referencia tradicionales e
innovadores utilizando las TIC´s

37

Prestación de servicios de referencia tradicionales e
innovadores utilizando las TIC´s

28

Iniciativas de extensión bibliotecológica

28

2

0

1

Otro. Control de activos en conjunto con recursos
humanos

1
0

10

15

Puesto Consultoría

2

Alfabetización informacional

10

20

30

40

Cantidad

Funciones

Otro: Asesoría

5
Cantidad

24

Estudios de usuarios

7

Iniciativas de extensión bibliotecológica

7

Prestación de servicios de referencia tradicionales e
innovadores utilizando las TIC´s

6

Servicios tradicionales: préstamo de materiales

6

1

Evaluación de servicios y productos de información

Puesto Labores Profesionales

Estudios de usuarios

1

Iniciativas de investigación bibliotecológica

Funciones

Alfabetización informacional

3

Servicios tradicionales: préstamo de materiales

31

Servicios tradicionales: préstamo de materiales

8

Alfabetización informacional

6

Estudios de usuarios

36

Evaluación de servicios y productos de información

Funciones

Funciones

Evaluación de servicios y productos de información

0

0,5

1
Cantidad

1,5

5

Evaluación de servicios y productos de información

2

Puesto Asistente de Biblioteca
Prestación de servicios de referencia tradicionales e
innovadores utilizando las TIC´s

52
48

Alfabetización informacional

47

Evaluación de servicios y productos de información

47

Prestación de servicios de referencia tradicionales e
innovadores utilizando las TIC´s

Funciones

Funciones

Servicios tradicionales: préstamo de materiales

42

Estudios de usuarios
36

Iniciativas de extensión bibliotecológica
0

20

40
Cantidad

10

Servicios tradicionales: préstamo de materiales
7

Alfabetización informacional

3

Evaluación de servicios y productos de información

3

Estudios de usuarios

3

Iniciativas de extensión bibliotecológica

3

0

2

4

6

8

Cantidad

1

Otro. Clubes de poesía, teatro y lectura

60

1

Otro. Comité editorial de una resvista educativa

0

5
Cantidad

10

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).

LÁMINA 1
APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE ESTUDIO
INVESTIGACIÓN SEGÚN EL PUESTO DESEMPEÑADO
Dirección de Unidad de Información

Labores Profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de Biblioteca

Otro

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).

LÁMINA 2
APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE ESTUDIO USUARIOS Y
SERVICIOS DE INFORMACIÓN SEGÚN EL PUESTO DESEMPEÑADO
Dirección de Unidad de Información

Labores Profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de Biblioteca

Otro

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).

LÁMINA 3
APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE ESTUDIO
ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SEGÚN EL PUESTO DESEMPEÑADO
Dirección de Unidad de Información

Labores Profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de Biblioteca

Otro

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).

LÁMINA 4
APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE ESTUDIO TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN SEGÚN EL PUESTO DESEMPEÑADO
Dirección de Unidad de Información

Labores Profesionales

Docencia

Consultoría

Asistente de Biblioteca

Otro

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero 2014.
(Anexo digital N° 7).

LÁMINA 5
REQUISITOS QUE SOLICITAN LOS EMPLEADORES EN PUESTOS
DESEMPEÑADOS SEGÚN LOS CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON EL
ÁREA DE ESTUDIO INVESTIGACIÓN
Puesto Dirección de Unidad de Información
Puesto Labores Profesionales
Puesto Docencia

Puesto Consultoría
Puesto Asistente de Biblioteca
Puesto Otro

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).

LÁMINA 6
REQUISITOS QUE SOLICITAN LOS EMPLEADORES EN PUESTOS
DESEMPEÑADOS SEGÚN LOS CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON EL
ÁREA DE ESTUDIO ÁREA DE ESTUDIO USUARIOS Y SERVICIOS DE
INFORMACIÓN

Puesto Dirección de Unidad de Información

Puesto Labores Profesionales
Puesto Docencia

Puesto Consultoría

Puesto Asistente de Biblioteca

Puesto Otro

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).

LÁMINA 7
REQUISITOS QUE SOLICITAN LOS EMPLEADORES EN PUESTOS
DESEMPEÑADOS SEGÚN LOS CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON EL
ÁREA DE ESTUDIO ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
N°
1

Función
Identificar, plantear y

Puesto Dirección de Unidad de Información
Aplica
No Aplica
No Contempla
12
22
0

No Responde
7

resolver problemas para la
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

N°

toma decisiones
Planificación estratégica
Administración de recurso
humano
Administración financiera
Formulación, ejecución y
evaluación de proyectos
Negociación de fondos
Elaboración de informes
anuales
Control de la calidad de los
servicios y productos
Elaboración de diagnósticos
de las distintas funciones de
una unidad de información
Auditorias de información
Negociación para la fijación
de políticas

Función

12

22

0

7

10

22

2

7

4

22

8

7

12

22

0

7

10

22

2

7

12

22

0

7

12

22

0

7

12

22

0

7

4

22

8

7

5

22

7

7

Puesto Labores Profesionales
Aplica No aplica

No contempla No responde

1

Identificar, plantear y resolver
problemas para la toma decisiones

16

18

0

7

2

Planificación estratégica

15

18

1

7

3

Administración de recurso humano

14

18

2

7

4

Administración financiera

4

18

12

7

5

Formulación, ejecución y evaluación
de proyectos

14

18

2

7

6

Negociación de fondos

3

18

13

7

7

Elaboración de informes anuales

15

18

1

7

8

Control de la calidad de los servicios y
productos

15

18

1

7

9

Elaboración de diagnósticos de las
distintas funciones de una unidad de
información

13

18

3

7

2

19

13

7

6

18

10

7

No contempla

No responde

10 Auditorias de información
11

Negociación para la fijación de
políticas

Puesto Docencia
No
.

Función

Aplica No aplica

1

Identificar, plantear y resolver
problemas para la toma decisiones

1

33

0

7

2

Planificación estratégica

1

33

0

7

3

Administración de recurso humano

0

33

1

7

4

Administración financiera

0

33

1

7

5

Formulación, ejecución y evaluación de
proyectos

1

33

6

Negociación de fondos

0

33

1

7

7

Elaboración de informes anuales

1

33

0

7

8

Control de la calidad de los servicios y
productos

0

33

1

7

9

Elaboración de diagnósticos de las
distintas funciones de una unidad de
información

0

33

1

7

10 Auditorias de información

0

33

1

7

11 Negociación para la fijación de políticas

0

33

1

7

No contempla

No responde

No.

Puesto Consultoría
Aplica No aplica

Función

7

1

Identificar, plantear y resolver
problemas para la toma decisiones

0

34

0

7

2

Planificación estratégica

0

34

0

7

3

Administración de recurso humano

0

34

0

7

4

Administración financiera

0

34

0

7

5

Formulación, ejecución y evaluación
de proyectos

0

34

0

7

6

Negociación de fondos

0

34

0

7

7

Elaboración de informes anuales

0

34

0

7

8

Control de la calidad de los servicios
y productos

0

34

0

7

9

Elaboración de diagnósticos de las
distintas funciones de una unidad de
información

0

34

0

7

10

Auditorias de información

0

34

0

7

11

Negociación para la fijación de
políticas

0

34

0

7

Puesto Asistente de Biblioteca
No
.

Función

Aplica

No aplica

No contempla

No responde

1

Identificar, plantear y resolver
problemas para la toma
decisiones

2

32

2

7

2

Planificación estratégica

2

32

0

7

3

Administración de recurso
humano

2

32

0

7

4

Administración financiera

1

32

1

7

5

Formulación, ejecución y
evaluación de proyectos

2

32

0

7

6

Negociación de fondos

1

32

1

7

7

Elaboración de informes anuales

2

32

0

7

8

Control de la calidad de los
servicios y productos

2

32

0

7

9

Elaboración de diagnósticos de
las distintas funciones de una
unidad de información

1

32

1

7

1

32

1

7

0

32

2

7

10 Auditorias de información
11

Negociación para la fijación de
políticas

Puesto Otro
Aplica
No aplica

No.

Función

No contempla

No responde

1

Identificar, plantear y resolver
problemas para la toma decisiones

0

33

1

7

2

Planificación estratégica

0

33

1

7

3

Administración de recurso humano

0

33

1

7

4

Administración financiera

0

33

1

7

5

Formulación, ejecución y
evaluación de proyectos

0

33

1

7

6

Negociación de fondos

0

33

1

7

7

Elaboración de informes anuales

1

33

1

6

8

Control de la calidad de los
servicios y productos

1

33

1

6

9

Elaboración de diagnósticos de las
distintas funciones de una unidad
de información

0

33

1

7

10

Auditorias de información

0

33

1

7

11

Negociación para la fijación de
políticas

0

33

1

7

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero 2014. (Anexo
digital N° 7).

LÁMINA 8
REQUISITOS QUE SOLICITAN LOS EMPLEADORES EN PUESTOS
DESEMPEÑADOS SEGÚN LOS CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON EL
ÁREA DE ESTUDIO TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Puesto Dirección de Unidad de Información

Puesto Labores Profesionales
Puesto Docencia
Puesto Consultoría

Puesto Asistente de Biblioteca

Puesto Otro

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas, Febrero
2014 (Anexo digital N° 7).

LÁMINA 9
PERSONAS GRADUADAS EN ÁREAS DE ESTUDIO SEGÚN FUNCIÓN
EJECUTADA
ÁREA DE ESTUDIO INVESTIGACIÓN

ÁREA DE ESTUDIO USUARIOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN
ÁREA DE ESTUDIO ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ÁREA DE ESTUDIO TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero
2014. (Anexo digital N° 7).

LÁMINA 10
APLICACIÓN DE DESTREZAS Y APTITUDES
Destrezas 1 – 4

Destrezas 5 – 8

Actitudes (Aptitudes) 1 – 5

Actitudes (Aptitudes) 6 – 9

Fuente: Sistematización de los cuestionarios de las personas graduadas. Febrero 2014. (Anexo
digital N° 7).

Lámina N°
Requerimientos de los empleadores el área de estudio Administración y sistemas
de información según el puesto desempeñado
1. Dirección de Unidad de Información

3. Docencia

2. Labores profesionales
Puesto: Labores Profesionales

Puesto: Dirección de Unidad de Información, Sistema o Departamento
N°

1

Aplica

Función/Cargo Desempeñado
Identiﬁcar, plantear y resolver
problemas para la toma decisiones

12

No aplica

22

No contempla

0

No responde

Planiﬁcación estratégica

12

22

0

7

3

Administración de recurso humano

10

22

2

7

4

Administración ﬁnanciera

4

22

8

7

Formulación, ejecución y evaluación de
proyectos

12

6

Negociación de fondos

10

22

2

7

7

Elaboración de informes anuales

12

22

0

7

8

Control de la calidad de los servicios y
productos

9

Elaboración de diagnósticos de las
distintas funciones de una unidad de
información

12

12

22

22

22

0

0

0

Función/cargo desempeñado

7

No aplica

No contempla

No responde

Identiﬁcar, plantear y resolver
problemas para la toma decisiones

16

18

0

7

2

Planiﬁcación estratégica

15

18

1

7

3

Administración de recurso humano

14

18

2

7

4

Administración ﬁnanciera

4

18

12

7

5

Formulación, ejecución y evaluación de
proyectos

14

18

2

7

6

Negociación de fondos

3

18

13

7

7

Elaboración de informes anuales

15

18

1

7

8

Control de la calidad de los servicios y
productos

15

18

1

7

9

Elaboración de diagnósticos de las
distintas funciones de una unidad de
información

13

18

3

7

7

7

Aplica

1
7

2

5

N°

30

Administración de recurso
humano

25

Administración ﬁnanciera
20
Formulación, ejecución y
evaluación de proyectos

15

10 Auditorias de información

4

22

8

7

10

Auditorias de información

2

19

13

7

11 Negociación para la ﬁjación de políticas

5

22

7

7

11

Negociación para la ﬁjación de políticas

6

18

10

7

Negociación de fondos

10

Elaboración de informes anuales

5
0

Control de la calidad de los
servicios y productos
Aplica

No aplica

No
contempla

No
responde

Elaboración de diagnósticos de
las distintas funciones de una
unidad de información

5. Asistente de biblioteca

4. Consultoria

6. Otro.
Identiﬁcar, plantear y
resolver problemas para la
toma decisiones
Planiﬁcación estratégica

35

Identiﬁcar, plantear y resolver
problemas para la toma decisiones

35

Planiﬁcación estratégica

Administración de recurso
humano
25

25

20

Formulación, ejecución y
evaluación de proyectos
Negociación de fondos

15

10

Control de la calidad de los
servicios y productos
5

Elaboración de diagnósticos
de las distintas funciones de
una unidad de información
Auditorias de información
Aplica

No aplica

No
contempla

No
responde

No aplica

No
contempla

No
responde

No responde

1

7

Administración ﬁnanciera

2

Planiﬁcación estratégica

0

33

1

7

3

Administración de recurso humano

0

33

1

7

4

Administración ﬁnanciera

0

33

1

7

5

Formulación, ejecución y evaluación de
proyectos

0

33

1

7

6

Negociación de fondos

0

33

1

7

7

Elaboración de informes anuales

1

33

1

6

8

Control de la calidad de los servicios y
productos

1

33

1

6

9

Elaboración de diagnósticos de las distintas
funciones de una unidad de información

0

33

1

7

10 Auditorias de información

0

33

1

7

11 Negociación para la ﬁjación de políticas

0

33

1

7

Control de la calidad de los servicios
y productos

Aplica

No contempla

33

10

0

No aplica

0

Negociación de fondos

5

Aplica

Identiﬁcar, plantear y resolver problemas
para la toma decisiones

Formulación, ejecución y evaluación
de proyectos

15

Función/Cargo Desempeñado

1

Elaboración de informes anuales

Elaboración de informes
anuales

N°

Administración de recurso humano

Administración ﬁnanciera

20

Puesto: Otro

30

30

0

Identiﬁcar, plantear y resolver
problemas para la toma
decisiones
Planiﬁcación estratégica

35

Elaboración de diagnósticos de las
distintas funciones de una unidad de
información
Auditorias de información
Negociación para la ﬁjación de
políticas

Fuente: Elaboración propia, a partir del Anexo digital N°2 Fichas Descriptivas de empleadores.

Dirección de unidad de información

Docencia

Labores profesionales

25

35

18
Deﬁnición de políticas
de la Unidad en el
marco institucional

20

Deﬁnición de políticas
de la Unidad en el
marco institucional

16
14
12

15
Investigar sobre las
tendencias de la
profesión

10

30

20

10

Investigar sobre las
tendencias de la
profesión

8

Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de Información
en otras latitudes

15

0

30

15

Deﬁnición de políticas
de la Unidad en el
marco institucional

0

35

Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de Información
en otras latitudes

Deﬁnición de políticas de la
Unidad en el marco
institucional

30
25

Investigar sobre las
tendencias de la
profesión

Investigar sobre las tendencias
de la profesión

20

10
5

Investigar sobre las
tendencias de la
profesión

Otro

25
20

0

Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de Información
en otras latitudes

Asistente de biblioteca
35

25

15

Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de Información
en otras latitudes

10
5
0
Aplica

No Aplica

No
No
Contemp Responde

Lámina N°
Requerimientos de los empleadores el área de estudio Investigación según el puesto desempeñado
Fuente: Elaboración propia, apartir del Anexo digital N° 2 Fichas Descriptivas de Empleadores.

20
15

4

0

30

Deﬁnición de políticas
de la Unidad en el
marco institucional

Investigar sobre las
tendencias de la
profesión

10
5

2

35
Deﬁnición de políticas
de la Unidad en el
marco institucional

25

6
5

Consultoria

Conocer nuevas aplicaciones
para mejorar el
funcionamiento de la Unidad
de Información en otras
latitudes

10
5
0

Conocer nuevas
aplicaciones para
mejorar el
funcionamiento de la
Unidad de
Información en otras
latitudes

Lámina N°
Requerimientos de los empleadores el área de estudio Tratamiento de la
información según el puesto desempeñado

2. Labores profesionales.

3. Docencia
Adquisición de diversas fuentes
de información

20

1. Dirección de Unidad de Información

18

20

Adquisición de diversas fuentes de
información

18
16

Diseño de bases de datos

16
14

Diseño de bases de datos

14

Evaluación y selección de
software

12

12

Evaluación y selección de software

8

6

4

4

Procesamiento de información:
Catalogación, indización, captura

2

Procesamiento de información:
Catalogación, indización, captura

8

6

Diseño de proyectos para
desarrollar herramientas para el
procesamiento de información:
tesauros, formatos de captura,
etc.

2
Aplica

No aplica

No
contempla

No responde

Diseño de proyectos para
desarrollar herramientas para el
procesamiento de información:
tesauros, formatos de captura,
etc.

0

30

Diseño de bases de datos

25
Evaluación y selección de
software

20

10

10

0

Adquisición de diversas fuentes
de información

35

Aplica

No aplica

No
contempla

15

10
Diseño de proyectos para
desarrollar herramientas para el
procesamiento de información:
tesauros, formatos de captura,
etc.

5

0

No responde

Procesamiento de información:
Catalogación, indización, captura

Aplica

No aplica

No
contempla

No responde

4. Consultoria
Adquisición de diversas
fuentes de información

35
Diseño de bases datos
30

6. Otro

5. Asistente de biblioteca

Adquisición de diversas fuentes
de información

35

30

Adquisición de diversas
fuentes de información

35

30

Diseño de bases de datos

Diseño de bases de datos

25
25

25

Evaluación y selección
de software

20

Evaluación y selección de
software

20

15

Evaluación y selección de
software

20

15

10

Procesamiento de
información:
Catalogación, indización,
captura

5
0

Procesamiento de información:
Catalogación, indización, captura

10

No aplica

No contempla

No responde

Diseño de proyectos
para desarrollar
herramientas para el
procesamiento de
información: tesauros,
formatos de captura,
etc.

Procesamiento de
información: Catalogación,
indización, captura

10
5

Aplica

15

0

Aplica

No aplica

No
contempla

No responde

Diseño de proyectos para
desarrollar herramientas para el
procesamiento de información:
tesauros, formatos de captura,
etc.

Diseño de proyectos para
desarrollar herramientas para
el procesamiento de
información: tesauros,
formatos de captura, etc.

5

0

Aplica

No aplica

No
contempla

No responde

Fuente: Elaboración propia, a partir del Anexo digital N°2 Fichas Descriptivas de empleadores.

2. Labores profesionales

Lámina N°
Requerimientos de los empleadores el área de estudio Usuarios y servicios de información según el puesto desempeñado
1. Dirección de Unidad de Información
25
20
15
10
Aplica

5

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

35

30
25
20
15

Aplica

No Aplica

0

3. Docencia

10

No Aplica

5

No Contempla

0

Aplica
No Aplica
No Contempla

No Responde

No Contempla

No Responde

No Responde

4. Consultoria

5. Asistente de biblioteca

35

25

25

20

20

20

15

0

30

30

25

5

35

35

30

10

6. Otro

Aplica
No Aplica
No Contempla
No Responde

15

15
10
5
0

Aplica
No Aplica

10
5
0

No Contempla

Aplica
No Aplica
No Contempla
No Responde

No Responde

Fuente: Elaboración propia, apartir del Anexo digital N° 2 Fichas Descriptivas de Empleadores.

Fecha: Jueves 31 de octubre de 2013
Título: Vínculo entre Educación y Mercado de Trabajo: Una difícil relación.
Conferencista: Dr. Alejandro Márquez Jiménez. Profesor de la Universidad Autónoma de
México

La conferencia abarcó una breve revisión de las principales teorías y enfoques desde la economía
de la educación, que a continuación se detallará.
Hoy en día, de acuerdo con lo que expone el Dr. Márquez las vertientes teóricas más consistentes
para explicar los vínculos que se establecen entre la educación y el mercado laboral se dividen en
dos grandes grupos:

1. Las que parten de la economía de la educación, como son la teoría del capital humano y la
teoría de la funcionalidad técnica de la educación (esta última enmarcada en el enfoque de
planeación de “previsión de mano de obra”).
1.1 Teoría de capital humano establece que;
a. La educación formal contribuye al desarrollo de los conocimientos y habilidades de los
individuos que incrementan sus capacidades productivas.
b. El paradigma sobre la determinación de los precios de mercado, supone que los
ingresos que perciben las personas en el mercado laboral, están en función de su
participación en la productividad en el trabajo.
Críticas a la teoría del capital humano:
No se ha demostrado la relación entre la educación y los niveles de productividad de los
trabajadores, según su nivel de escolaridad.
Tampoco se ha comprobado que los salarios respondan a la participación de la
productividad de los trabajadores.
No se ha logrado una metodología que permita aislar adecuadamente tanto los costos
como los beneficios económicos.
1.2 Teoría de la funcionalidad técnica de la educación: El modelo se basa en el supuesto de que
existe una relación entre el grado promedio de productividad y el grado promedio de calificación
de la fuerza de trabajo de un país.
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Críticas a la teoría de la funcionalidad técnica de la educación:
Los modelos planteados subestimaban la demanda futura de fuerza de trabajo
especializada, debido a que no consideraban las implicaciones de los nuevos desarrollos
tecnológicos en el sector productivo.
Las evidencias mostraron que había poca concordancia entre los niveles educativos y
ocupacionales de los individuos.
Los modelos fueron bastante deficientes debido a la carencia de información y
metodología adecuadas para realizar las proyecciones que se requerían.

2. En una vertiente más entre la economía y la sociología se encuentran las teorías
credencialistas, las del mercado dual y las del mercado segmentado de trabajo.

2.1 Teorías credencialistas: Concuerdan en concebir que las credenciales o certificados educativos
cumplen una función de selección, clasificación y asignación de los trabajadores en el mercado
de trabajo, aunque difieren en cuanto a los mecanismos específicos a través de los cuales la
educación cumple esta función.
2.2 La teoría de la señalización y filtro:
o Señalización ⇒La educación hace públicas las capacidades de los individuos.
o Filtro⇒ Reduce la incertidumbre sobre características valoradas por los empleadores.
2.3 La teoría de la fila: la productividad es un atributo de los empleos y no de los trabajadores.
2.4 La teorías sociológica de R. Collins: El incremento de los requerimientos educativos en el
mercado laboral no está en función de nuevas necesidades para desempeñar las ocupaciones,
sino más bien por la acción competitiva de grupos de estatus que utilizan a la educación para
restringir el acceso a las posiciones privilegiadas y el mantenimiento de su poder, riqueza y
prestigio.
Críticas a las teorías credencialistas:
No se ha comprobado que los empresarios paguen salarios por encima de la productividad
del trabajador después de que éstos han sido observados durante un tiempo y cuando ya
cuentan con mayor certeza sobre su capacidad productiva.
Los perfiles de edad-ingreso por nivel educativo en varios países muestran que los
empleadores siguen pagando más a los trabajadores educados a lo largo de su vida
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laboral, cuando ya no tendrían que depender de la educación como un estimador de las
capacidades productivas de los empleados.
Si la función de la educación fuera servir como un filtro para el mercado de trabajo, sería
un mecanismo poco práctico y altamente costoso.
2.5 Teorías del mercado dual de trabajo: El salario no depende de la interacción de la oferta y la
demanda de trabajo en un mercado de libre competencia, sino que depende de la ubicación
de las empresas en determinados sectores.
2.6 Teorías de los mercados segmentados de trabajo: Las industrias basadas en sus propias
formas de organización y administración establecen las jerarquías ocupacionales, las formas
de promoción y la magnitud de los salarios de sus trabajadores, generando “mercados
internos” de trabajo regidos por reglas particulares.
2.7 La visión técnico-económica de las industrias: Plantea la existencia de dos sectores en la
economía: sector moderno y tradicional. La condición de los trabajadores depende del sector
al que logren incorporarse.
Críticas a las teorías dualistas y del mercado segmentado de trabajo:
No se han aportado modelos analíticos que expliquen específicamente cómo influyen las
diversas variables que se señalan en estas teorías en la determinación de las ocupaciones
y los ingresos de los trabajadores.
En cierta forma minimizan el efecto de la escolaridad y no explican la persistencia de la
correlación que se establece entre la educación y los ingresos de los trabajadores al
interior de los diferentes segmentos.
Comentarios:
Dado que el mercado laboral está en constante cambio, el conferencista expone que muchos
sectores cuestionan el aporte de la educación al sector productivo así como su calidad de acuerdo
a las necesidades propias del mercado laboral. Si bien, algunas profesiones se encuentran “sobre
saturadas”, el Dr. Márquez defiende que invertir en la educación generará personas mayor
preparadas para insertarse al mercado, reduciendo así la tasa de desempleo y de gasto público, en
relación con las teorías antes mencionas el conferencista alega que no existe evidencias
contundentes a favor de las teorías anteriormente mencionadas, actualmente los estudios tratan
de conciliar con los aportes de cada una.
A pesar de que las condiciones laborales se han venido precarizando, las personas con un alto
nivel de formación académico continúan siendo los que mejor se incorporan en el mercado
laboral, de acceder a altos puestos de trabajo y percibir salarios más altos. Sin embargo,
lamentablemente de acuerdo a diversos estudios relacionados con el tema, señalan que existe un
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mayor desajuste entre la estructura educativa de la población y la estructura ocupacional dentro
del mercado laboral.
Por otro lado, el Dr. Márquez puntualiza que la problemática en el desempleo, no se centra en
quiénes se encuentran actualmente es desempleo por razones de “lujo”, es decir, todas aquellas
personas que no se incorporan al mercado laboral hasta no encontrar un empleo que cumpla con
todos sus “requisitos”. Por tanto, las políticas educativas deberán estar orientadas hacia aquella
población denominadas ninis: “ni estudia”, “ni trabaja”, “ni joven”, entre otros, en México son más
del 40% de la población, siendo las mujeres la población más afectada.
Por último, es de suma importancia velar por una objetividad en los procesos de investigación ya
que muchas afirmaciones sobre las causas de los problemas que tienen los egresados de las
para incorporarse al mercado laboral, se levantan sobre información incompleta, poco analizada
o de simples apreciaciones subjetivas.

4|Página

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
EL MERCADO LABORAL EN LA GAM (GRAN ÀREA METROPOLITANA)
DE LOS Y LAS GRADUADAS DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN
BIBLIOTECOLOGÌA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÒN
DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
I Ciclo 2013
SEMINARIO DE GRADUACIÓN MODALIDAD TESIS
PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIATURA EN
BIBLIOTECOLOGÌA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÒN
GRUPO 1
Directora: Profesora María Lourdes Flores De la Fuente.
Integrantes:
Brenda Brenes Gamboa.
Gabriela Salguera Salas.
Hazel Hernández Astorga.
Hellen Hernández Salas.
Oscar Zamora Velásquez.
Teresita Moscoso Solís.
BITÁCORA No. 1
Del miércoles 13 al miércoles 20 de marzo de 2013
Miércoles 13 de marzo 2013
1. Presentación de la directora y de los miembros del Grupo 1 del Seminario

de Graduación Modalidad Tesis para optar al grado de Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información.
2. Intercambio de información sobre los medios de comunicación entre los

miembros del equipo de trabajo.
1

3. Distribución de las referencias bibliográficas de la lista inicial de literatura

básica para consultar (p. 6). Se acuerda enviar el informe de esta
investigación a Dropbox a más tardar el martes 19 de marzo.
4. Concertación de dos encuentros virtuales:

•

Viernes 15 de marzo a las 7:30 p.m. por Skype, con el fin de
comprobar la efectividad de establecer encuentros por este medio de
comunicación.

•

Martes 19 de marzo de 6:30 p.m. a 8 p.m. en Internet por medio del
chat de gmail, con el propósito de finiquitar la entrega de los informes
sobre la investigación de las referencias asignadas a cada miembro
del grupo.
TAREAS REALIZADAS

Viernes 15 de marzo 2013
•

Encuentro grupal en Internet, por medio de Skype. Actividad
realizada el día y hora establecida. Se comprueba la efectividad del
medio de comunicación, así como la cohesión del equipo de trabajo.

Martes 19 de marzo 2013
•

Se efectúa el encuentro planeado para efectuarse en Internet por
medio del chat de gmail a la hora convenida. Todos los integrantes
del grupo entregan los informes correspondientes a los documentos
asignados y consultados.
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BITÁCORA No. 2
Del miércoles 20 al miércoles 27 de marzo de 2013
Miércoles 20 de marzo 2013
•

Se encarga a la compañera Hazel Hernández Astorga la elaboración y
distribución entre el equipo del Plan de Trabajo para la realización del
Marco Teórico.

1

•

Se asigna a la compañera Teresita Moscoso la confección y envío de la
Bitácora solicitada por la Profesora María Lourdes Flores De la Fuente.

•

El grupo acuerda entregar y presentar el Marco Teórico el miércoles 3 de
abril 2013 a las 5 p.m., en la EBCI.

Con la finalidad de construir el Marco Teórico, se distribuye el trabajo de la
siguiente forma:
El problema y su importancia
Corresponde su elaboración a la compañera Gabriela Salguera y al compañero
Oscar Zamora (p. 3-5).
Antecedentes teóricos y prácticos
Eje temático 1: “Surgimiento de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información: Acta de creación y resolución de aprobación. Objetivos, fines y perfil
de salida.” (p. 5). Se asigna a la compañera Hellen Hernández.
Eje temático 2: “Perspectiva internacional de la importancia de los estudios de
mercado en la actualización de planes de estudio en Bibliotecología y Ciencias de
la Información.”
Eje temático 7: “Descripción y análisis del estado actual de la base de datos de
empleadores que sirvió de insumo para la recopilación de información respecto de
la satisfacción del mercado y los egresados de la carrera de Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información (p. 6). Ambos ejes temáticos se
confían a la compañera Hazel Hernández.

2

Eje temático 3: “Importancia del análisis del mercado en los procesos de
autoevaluación de carreras universitarias y los procesos de acreditación en Costa
Rica.” (p. 6). Se encomienda a la compañera Brenda Brenes.
Eje temático 4: “Estudios de mercado parciales realizados por estudiantes de la
carrera de Bibliotecología en Trabajos Finales de Graduación a nivel de
Licenciatura evaluando su alcance, metodología y resultados.”
Eje temático 5: “Antecedentes del proceso de autoevaluación informe 2010 e
informe 2012 respecto del relevamiento de la información correspondiente a la
relación con el entorno (egresados, empleadores).”
Eje temático 6: “Proyecto de Investigación llevado adelante por Profesoras de la
Unidad Académica que han considerado el relevamiento de los Egresados de los
Planes de Estudio que han impactado la reforma curricular.” (p. 6). Estos tres ejes
temáticos se encomiendan a la compañera Teresita Moscoso.
•

Se propone solicitar a la Profesora María Lourdes aclarar la delimitación del
periodo que abarca la investigación, dado que, en la pág. 5 dice: “…
graduados de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información desde el año 1990…” Y, en la pág. 11, en el apartado 2.2.1
Sujetos, dice: “Las personas graduadas de la Carrera de Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información a partir de la primera promoción
en 1995 hasta el 2012…”

•

Solicitar a la Profesora María Lourdes el Informe de Autoevaluación del año
2012 de las Carreras de Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en
Bibliotecas Educativas, Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en
Ciencias de la Información y la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de
la Información. (p. 4).
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•

Oralmente se comparte la información obtenida de los documentos
investigados por cada miembro del equipo, así como de la lectura asignada
y enviada por la profesora.

•

Se establece recoger mil colones por persona con la finalidad de tener un
fondo

económico

para

solventar

gastos,

tales

como:

fotocopias,

documentos u otros materiales necesarios para la realización del seminario.
•

Monto total recaudado: seis mil colones.

•

Se acuerda un encuentro grupal en Internet por medio del chat de gmail el
próximo miércoles 27 de marzo de 2013 a las 7 p.m.
TAREAS REALIZADAS

Jueves 21 de marzo 2013
•

Se envía a la Profesora María Lourdes Flores De la Fuente y a todos los
miembros del equipo la Bitácora No. 1, correspondiente a la semana del
miércoles 13 al miércoles 20 de marzo del 2013, así como el Plan de
Trabajo, incluido en este informe.

Viernes 22 de marzo 2013
•

En la sede de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información en
la Universidad de Costa Rica, se solicita a la Profesora María Lourdes
Flores y a la Señora Magda Cecilia Sandí el documento titulado “Informe de
Autoevaluación del año 2012 de las Carreras de Bachillerato en
Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas, Bachillerato en
Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información y la Licenciatura
en Bibliotecología y Ciencias de la Información” (p. 4)., por ser un
documento vital en la realización de la investigación planteada. Este
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documento es facilitado a la compañera Teresita Moscoso solamente con el
fin de obtener datos puntuales y requeridos en el estudio que compete al
Grupo 01 de Seminario de Graduación, previo acuerdo de discrecionalidad
debido a que, en ese momento, el informe es parte fundamental de un
proceso inconcluso, que debe ser presentado en el SINAES. Por lo tanto,
se permite su consulta solamente dentro de las instalaciones de la EBCI,
pues aún no es un documento público.
•

Con relación a la fecha acordada para efectuar la entrega y presentación
del Marco Teórico: miércoles 3 de Abril 2013 a las 5 p.m., la Profesora
María Lourdes Flores De La Fuente sugiere al equipo de trabajo, con todo
respeto: reunirse el día señalado y a hora indicada, con el objetivo
primordial de finiquitar detalles y observar las mejoras que requiera el
trabajo; de manera que se cuente con una semana de tiempo para depurar
el informe y la presentación formal recomendada para el día miércoles 10
de abril de 2013. La totalidad de miembros del grupo aceptan la sugerencia
ofrecida por la Directora del Seminario de Graduación, Grupo 01, Profesora
María Lourdes Flores De La Fuente.

A continuación se incluye el Plan de Trabajo: I Etapa “Diseño del Marco Teórico”,
elaborado por la compañera Hazel Hernández Astorga:

PLAN DE TRABAJO: I ETAPA “DISEÑO DEL MARCO TEÓRIC
OBJETIVO

5

ACTIVIDADES

EJE TEMÁTICO

1. Investigar el surgimiento de la Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información: Acta
de creación y resolución de aprobación. Objetivos,

Evolución

fines y perfil de salida

Bibliotecología y C.I

2.

Investigar

y

analizar

la

perspectiva

internacional de la importancia de los estudios

-

de mercado en la actualización de planes de
estudio en Bibliotecología y Ciencias de la

Comunicación con personal
de la EBCI – UCR

-

Información
3. Destacar la importancia del análisis del

la

Lic.

de

Revisión de literatura:
nacional e internacional.

-

de

Sistematización y análisis

Estudios

de

mercado

internacionales
planes

en

de

los
estudio

Bibliotecología y C.I

de la información.

mercado en los procesos de autoevaluación

Autoevaluación

de

las

de carreras universitarias y los procesos de

carreras universitarias.
Procesos de acreditación en

acreditación en Costa Rica.

C.R.

4. Revisar estudios de mercado parciales
realizados por estudiantes de la carrera de

Estudios mercados parciales

Bibliotecología

de la Lic. Bibliotecología

en

Trabajos

Finales

de

Graduación a nivel de Licenciatura evaluando
su alcance, metodología y resultados
5. Presentar los antecedentes del proceso de
autoevaluación informe 2010 e informe 2012
Informe de auto 2010- 2012-

respecto del relevamiento de la información
correspondiente a la relación con el entorno
(egresados, empleadores)
6. Describir los proyectos de Investigación

-

Revisión de literatura:
nacional e internacional.

Estudios de investigaciones

Comunicación con personal

llevadas

relevamiento de los Egresados de los Planes

de la EBCI – UCR

Académica referente a los

de Estudio que han impactado la reforma -

Sistematización y análisis

planes de estudio.

curricular
8. Describir y analizar del estado actual de la

de la información.

llevados adelante por Profesoras de la Unidad
Académica

que

han

considerado

el -

por

la

Unidad

base de datos de empleadores que sirvió de
insumo para la recopilación de información
respecto de la satisfacción del mercado y los
egresados de la carrera de Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
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Base de datos de egresados
d

Cuadro elaborado por Hazel Hernández Astorga.
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BITÁCORA No. 3
Del miércoles 27 de marzo al miércoles 3 de abril de 2013
Miércoles 27 de marzo 2013
•

El encuentro grupal concertado para este día en Internet por medio del chat
de gmail a las 7 p.m., se realiza con todos los integrantes del equipo
presentes.

1

•

Tema de este encuentro: Ejes Temáticos y Marco Teórico. Cada miembro
del grupo expuso el eje temático correspondiente. Consenso y satisfacción
grupal con los logros alcanzados respecto al trabajo propuesto.

•

La compañera Brenda Brenes propone a la compañera Teresita Moscoso
trabajar juntas el Eje Temático 5. De acuerdo ambas en la realización de
este trabajo, lo comunican a los otros integrantes del equipo.

•

Ante la necesidad urgente de consultar los Criterios que competen al
trabajo de investigación, la compañera Teresita Moscoso decide transcribir
literalmente los CRITERIOS 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10 y
4.2.11 del Informe de Autoevaluación 2007-2011, y envía este documento al
compañero Oscar Zamora y a las compañeras Brenda Brenes, Hellen
Hernández, Gabriela Salguera y Hazel Hernández, con la única finalidad de
que los utilizaran para realizar sus respectivos aportes al Marco Teórico.

•

El equipo acuerda efectuar el próximo encuentro el día sábado 30 de marzo
2013 a las 7 p.m., en Internet, vía el chat de gmail.

Sábado 30 de marzo 2013
•

Según lo establecido el equipo de trabajo realiza la reunión prevista para
las 7 pm., por medio del chat de gmail, en Internet.

•

Se comentan los diversos aspectos referentes a la labor realizada hasta
ese momento, se intercambian ideas y recomendaciones con el propósito
de mejorar el trabajo realizado hasta ese momento. Todas las personas que
integran el grupo entregan sus respectivos aportes.
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•

El compañero Oscar Zamora asume el trabajo de integración de la
información aportada en la estructura documental establecida por la EBCI, y
que fue facilitada por la Directora de la Escuela, Señora Marcela Gil, a la
compañera Hazel Hernández.

•

Se programa un próximo encuentro grupal para el día lunes 1 de abril de
2013 a las 7 p.m. en Internet a través del chat de gmail.

Lunes 1 de abril 2013
•

A las 7 p.m., en chat de gmail, Internet, el equipo reúne. El compañero
Oscar Zamora indica que el documento está integrado, listo para la
correspondiente revisión a efectuarse el miércoles 3 de abril de 2013 a las 5
p.m. en la EBCI.

•

La compañera Brenda Brenes se compromete a solicitar y asumir la
responsabilidad ante la EBCI del equipo audiovisual necesario para realizar
la presentación y, de esta manera, facilitar la revisión del documento
elaborado con el fin de construir el Marco Teórico de la investigación, de
acuerdo con el plan establecido.

3

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
EL MERCADO LABORAL EN LA GAM (GRAN ÀREA METROPOLITANA)
DE LOS Y LAS GRADUADAS DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN
BIBLIOTECOLOGÌA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÒN
DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
I Ciclo 2013
SEMINARIO DE GRADUACIÓN MODALIDAD TESIS PARA OPTAR AL GRADO
DE LICENCIATURA EN BIBLIOTECOLOGÌA Y CIENCIAS DE LA
INFORMACIÒN SOMETIDO A REVISIÒN POR PARTE DE LA COMISIÒN DE
TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÒN DE LA ESCUELA DE
BIBLIOTECOLOGÌA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÒN
GRUPO 1
Directora: Profesora María Lourdes Flores De la Fuente.
Integrantes:
Brenda Brenes Gamboa.
Gabriela Salguera Salas.
Hazel Hernández Astorga.
Hellen Hernández Salas.
Oscar Zamora Velásquez.
Teresita Moscoso Solís.
BITÁCORA No. 4
Del miércoles 3 al miércoles 10 de abril de 2013
Miércoles 3 de abril 2013
•

Reunido el equipo de trabajo en la EBCI, es informado por la Profesora
María Lourdes Flores De La Fuente, sobre la necesidad de que cada
miembro del Seminario de Graduación, Grupo 01, firme una carta dirigida a
la Directora de la EBCI, Señora Marcela Gil Calderón, donde se asume el

1

compromiso

de

utilizar

la

información

obtenida

del

Informe

de

Autoevaluación exclusivamente para lo requerido en el trabajo que se está
realizando, así como guardar el sigilo que por ética profesional
corresponde. Aceptada la solicitud, cada uno de los integrantes del equipo
firma la carta.
•

Se procede a efectuar la revisión del documento elaborado para conformar
el Marco Teórico. Se realiza la lectura, se hacen comentarios, sugerencias y
correcciones a los textos que corresponden al Problema y su Importancia,
lo mismo que a los Ejes Temáticos 1 y 2.

•

El grupo de trabajo decide continuar con el proceso de revisión del
documento el sábado 6 de abril de 2013.

•

Las compañeras Gabriela Salguera y Brenda Brenes se comprometen a
conseguir el sitio adecuado para continuar la labor el día señalado de las 8
a.m. a las 12 mediodía.
TAREAS REALIZADAS

Sábado 6 de abril 2013
•

En sala solicitada por Gabriela Salguera Salas y facilitada por la Biblioteca
de Salud, el equipo de trabajo se reúne de 8 a.m. a 12:30 p.m.

•

El compañero Oscar Zamora Velásquez comunica la necesidad de
establecer un protocolo de comunicación con la Directora del Seminario,
Profesora María Lourdes Flores De La Fuente.
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•

Se nombra como vocera del equipo de trabajo a Brenda Brenes Gamboa,
indicándose que toda comunicación debe enviarse en primer término a la
compañera Brenda y, posteriormente, ella se la enviará a la Profesora
Flores De La Fuente.

•

Se considera la propuesta hecha por la compañera Hazel Hernández
Astorga sobre la rotación de la persona encargada de confeccionar la
bitácora del grupo. Al respecto se acuerda que Teresita Moscoso continúe
con el servicio de elaborar este documento grupal.

•

A continuación, se exponen los Ejes Temáticos: 3, 4, 5, 6 y 7 por cada una
de las personas responsables de los mismos. Se efectúan las correcciones
necesarias y se indican las modificaciones que se consideran convenientes.
Con respecto a las modificaciones cada integrante se compromete a
enviarlas a la mayor brevedad, con el propósito de que sean integradas al
documento principal.

•

Miércoles 10 de abril de 2013 a las 5 p.m., en la EBCI: Entrega y
presentación a la Directora del Seminario, Profesora María Lourdes Flores
De La Fuente, del trabajo elaborado por los seis integrantes del equipo con
el objetivo de conformar el Marco Teórico.

•

Recordar a la Prof. María Lourdes lo referente al cronograma de trabajo,
dado que la EBCI está a la espera de respuesta por parte de la Oficina de
Registro.
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BITÁCORA No. 5
Del miércoles 10 al miércoles 17 de abril de 2013
Miércoles 13 de abril 2013
En la EBCI, a las 5 p.m., se hace entrega del trabajo sobre el Marco Teórico
impreso; asimismo, se realiza la presentación del mismo a la Directora del
Seminario Profesora María Lourdes Flores De La Fuente.

1

Concluida la presentación del trabajo realizado hasta este momento por el equipo,
se escucha y se toma nota de las recomendaciones dadas por la Profesora Flores
De La Fuente:
•

Cambio en formato de portada.

•

Corregir años de Procesos de Autoevaluación de la EBCI.

•

Entrelazar los ejes con el tema de la investigación, a saber: Mercado laboral
de los Licenciados en Bibliotecología y Ciencias de la Información.

El equipo dedicar los días jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de abril a la lectura
del Marco Teórico de forma individual.
El próximo encuentro grupal se establece para el domingo 14 de abril a las 7 p.m.,
en Internet por medio del chat de gmail.
Se acuerda que a partir de esta semana:
Hellen Hernández y Gabriela Salguera trabajen el Eje Temático 1.
Hazel Hernández trabaja los Ejes Temáticos 2 y 7.
Brenda Brenes trabaja los Ejes Temáticos 3 y 5.
Oscar Zamora y Teresita Moscoso trabajan los Ejes Temáticos 4 y 6.

TAREAS REALIZADAS
Se realiza el encuentro grupal en Internet por medio del chat de gmail el domingo
14 de abril 2013 a las 7 p.m.

2

Se hacen las siguientes propuestas:
Oscar Zamora: construir una carpeta con toda la documentación ordenada y
compartirla el miércoles. Eje por Eje.
Hazel Hernández: para que todas (o) estemos enteradas(o) de lo que se solicita
hacer una agenda donde se indiquen las comunicaciones que mantenemos con
Marcela o la profesora, esto forma parte del proceso de "triangulación" que
tenemos que hacer pero primero tenemos que "triangular" la información que se
solicite como equipo se podría hacer una tabla, entre más podamos documentar el
proceso de trabajo visibilizamos el trabajo en equipo. Los aportes se harían por
ejes.
Con el fin de consultar el Informe de Autoevaluación, Brenda indica que solicitó
este documento a la Directora de la EBCI, Sra. Marcela Gil, para el miércoles 17
de abril 2013.
Acuerdo
Se establece el uso de una tabla donde cada miembro del equipo anota sus
observaciones o aportes realizados durante el proceso del estudio. Esta tabla se
enviará a la Prof. María Lourdes junto con la bitácora.
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BITÁCORA No. 6
Del miércoles 17 al miércoles 24 de abril de 2013
Miércoles 17 de abril 2013
•

En la EBCI, a las 5 p.m., la Directora del Seminario Profesora María
Lourdes Flores De La Fuente, entrega al equipo el trabajo sobre el Marco
Teórico revisado y con observaciones registradas.

•

La Profesora Flores De La Fuente comunica al grupo que, según acuerdo
tomado en reunión efectuada con directores de Seminarios de Graduación

1

de la EBCI, el Marco Teórico se debe presentar el próximo 15 de mayo de
2013.
•

Se construye la estructura o esqueleto oficial para presentar el Marco
Teórico el día indicado.

•

El equipo de trabajo acuerda distribuir de la siguiente manera la elaboración
del Marco Teórico:

Oscar Zamora Velázquez y Brenda Brenes Gamboa:
I.

MERCADO LABORAL

1. Conceptos de mercado laboral:

a. General OIT: acepciones.
b. Conceptos mixtos.
c. Aspectos: Filosóficos, sociológicos, políticos, económicos.

2. Normativa que regula el trabajo a funcionarios del sector público y privado.

a. Perfil de Servicio Civil.
b. Perfil del Ministerio de Trabajo.

3. Caracterización de los empleadores.

a. Características del sector público.
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b. Características del sector privado.

4. Diversos tipos de contrataciones, entre ellas:

a. Ejercicio liberal de la profesión.
b. Contratación en instituciones públicas.
c. Contratación en instituciones privadas.

5. Importancia de los estudios de mercado a nivel general, su relación con la

actualización de los planes de estudio en las universidades y, específicamente,
en el marco de la UCR (Procesos de Acreditación).

6. Resultados del Informe de Autoevaluación 2007-2012.

Hazel Hernández Astorga y Teresita Moscoso Solís:
II.

MERCADO LABORAL DE PROFESIONALES EN BIBLIOTECOLOGÍA
Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

Introducción
1- Definición de los perfiles de los profesionales en Ciencias de la Información

en 1990, cuando se aprobó el plan. Concepto internacional (UNESCO,
Programa General de Información). Escuela norteamericana: autores que
definan y que influenciaron en el año 1990. (Lo que era).
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2- Investigar sobre nuevos perfiles, tal como el dado por Brasil. Citar nuevos

autores. Lo que está ocurriendo hoy, en el año 2013. (Lo que es).
Consultar escritos del Director del Centro de Investigaciones e Información
Científica y Tecnológica de Brasil: Sr. Emir José Suaiden (brasileño),
excelente investigador en Bibliotecología y Ciencias de la Información.

3- Indagar acerca de los nuevos nichos de trabajo en la Sociedad del

Conocimiento.

4- Investigaciones sobre estudios de mercado en Bibliotecología a nivel

internacional: España, México, Colombia, Brasil. Acudir a bibliotecas
norteamericanas.

5- Antecedentes PROSIC.

6- Estudios de mercado en Bibliotecología en CR. Investigaciones: Dos tesis

estudiantes de Bibliotecología.

Hellen Hernández Salas y Gabriela Salguera Salas:
III.

FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN BIBLIOTECOLOGÍA EN LA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

1. Historia de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica.

2. Historia del plan de estudio en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
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3. Perfil de salida que se diseñó para los profesionales de la carrera

Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información:

a. Antecedentes del perfil (entrevista a doña Benilda y doña Ana).
b. Aspectos que cubre el perfil.
c. Importancia de valorar el perfil de salida.
d. Importancia de contrastar con empleadores con dinámica a nivel

nacional.
e. Funciones que están cumpliendo nuestros profesionales.
•

Se establece revisar y firmar la bitácora semanal el día miércoles, antes de
hacer la entrega del documento impreso a la Prof. Flores De La Fuente.
TAREAS REALIZADAS

•

El viernes 19 de abril la compañera Hazel Hernández Astorga recoge en la
EBCI el CD del Informe de Autoevaluación, requerido para la elaboración
del marco teórico.

•

Encuentro grupal en Internet, chat de gmail, el lunes 22 de abril a las 7 p.m.

•

Se acuerda no realizar el encuentro semanal en la EBCI el próximo
miércoles 24 de abril 2013. El mismo se traslada para el sábado 27 de abril
2013 a las 9 a.m. en la Biblioteca de Salud, UCR.

•

Brenda Brenes Gamboa, vocera del grupo, comunica a la Prof. María
Lourdes Flores la decisión tomada por el equipo y, además, consulta sobre
el día de entrega de la bitácora semanal, impresa y firmada por todos los
miembros.
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•

La Prof. Flores De La Fuente acepta el acuerdo grupal, e indica que la
bitácora le sea entregada el día del próximo encuentro del equipo con ella
en la EBCI.
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BITÁCORA No. 7
Del miércoles 24 de abril al miércoles 1 de mayo de 2013
Miércoles 24 de abril 2013
Por acuerdo grupal tomado no se efectúa este día el encuentro semanal en la
EBCI, con la finalidad de trabajar individualmente el tema asignado del Marco
Teórico.
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Viernes 26 abril de 2013
Solicitud enviada por Teresita Moscoso Solís a todas las personas que integran el
equipo de trabajo:
“Se les agradece a todos los miembros del equipo confirmar por este medio la
resolución tomada con respecto al encuentro de mañana sábado a las 9 a.m. en la
Biblioteca de Salud. Esto debido a que ya consta en la bitácora adjunta y, si se
existe un nuevo acuerdo hoy, debe registrarse en la bitácora número 7.”
El grupo acuerda suspender el encuentro programado para el sábado 27 de abril
2013 a las 9 a.m. en la Biblioteca de Salud, con el fin de aprovechar mejor el
tiempo disponible en el avance del Marco Teórico.
El miércoles 1 de mayo 2013 no se realizará el encuentro semanal del equipo en
la EBCI. Cada integrante del grupo continúa con el trabajo correspondiente al
Marco Teórico.
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BITÁCORA No. 8
Del miércoles 1 al miércoles 8 de mayo de 2013
Miércoles 1 de mayo 2013
Por acuerdo grupal tomado el viernes 26 de abril del 2013, no se efectúa este día
el encuentro semanal en la EBCI, con la finalidad de trabajar individualmente el
tema asignado del Marco Teórico.
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Jueves 2 mayo de 2013
Brenda Brenes Gamboa hace la siguiente propuesta al equipo con respecto al
encuentro previsto para el sábado 4 de mayo 2013 en la UCR: “Si todavía nos
hace falta cubrir el esqueleto que le correspondió a cada uno sería bueno vernos
el miércoles entonces y no el sábado, eso si... para el miércoles llegaríamos solo a
revisar como aquella vez en la biblioteca de salud.”
El equipo aprueba esta idea, por lo tanto, la próxima reunión grupal será el
miércoles 8 de mayo de 2013 a las 5 p.m. en la EBCI. Asimismo, este día se
entregan las bitácoras números 6 y 7 impresas y firmadas por todos los
integrantes del equipo a la Profesora María Lourdes Flores De La Fuente.
Hazel Hernández Astorga envía las siguientes propuestas: Cronograma, y
“Además del texto y la ppt. Creo necesario elaborar (algo sencillo) una tabla de
contenidos para cada una(o) para así visualizar mejor la evolución de los temas
que cada grupo ha trabajado.”

CRONOGRAMA DE TRABAJO
Miércoles 8
Revisión
(Exposición
de los
compañeros del tema)
Incluye ppt
MERCADO LABORAL DE PROFESIONALES Revisión
(Exposición
EN BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA de los compañeros del
INFORMACIÓN
tema)
Media jornada
Ejes
MERCADO LABORAL

FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN
BIBLIOTECOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD
DE COSTA RICA
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Sábado 11

Revisión
(Exposición
de los compañeros del
tema)
Media jornada
Incluye ppt
Revisión
(Exposición
de los compañeros del
tema)
Media jornada
Incluye ppt
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BITÁCORA No. 9
Del miércoles 8 al miércoles 15 de mayo de 2013
Miércoles 8 de mayo 2013

En la sesión de trabajo correspondiente a este día en la EBCI, la Profesora María
Lourdes Flores De La Fuente recomienda como referente la estructura enviada por
la Profesora Magda Sandí para la elaboración del Marco Teórico.
Se realiza un intercambio de experiencias de cada integrante del equipo en la fase
de búsqueda de información para el marco teórico.
1

Sábado 11 de mayo 2013
Sesión de trabajo en la Biblioteca de Salud a las 9 a.m.
Presentes: Brenda Brenes Gamboa, Hellen Hernández Salas, Gabriela Salguera
Salas y Hazel Hernández Astorga.
Ausentes: Oscar Zamora Velásquez y Teresita Moscoso Solís.
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BITÁCORA No. 10
Del miércoles 22 de mayo al miércoles 29 de mayo de 2013
Miércoles 22 de mayo
Lugar de sesión:
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de
Costa Rica.
Integrantes del equipo de trabajo presentes:
Brenda Brenes Gamboa.
Gabriela Salguera Salas.
Hazel Hernández Astorga.
Hellen Hernández Salas.
Oscar Zamora Velásquez.
Teresita Moscoso Solís.
Trabajo realizado:
• Participación y colaboración en el Conversatorio realizado en la Escuela
de Bibliotecología y Ciencias de la Información llamado: Origen de los
Planes de Estudio de las Carreras de EBCI: Bachillerato en
Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información, Bachillerato
en Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas y Licenciatura
en Bibliotecología y Ciencias de la Información.

•

•

•
•
•

•

En el conversatorio participaron docentes, ex Directores (as) de la
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, dicha actividad
fue de gran importancia para el trabajo de obtención de información
histórica que se está realizando para conformar el marco referencial del
trabajo de Seminario Grupo 1, a la vez permitió comprender algunas
situaciones que dieron origen a, las carreras que imparte la Escuela.
Se grabó el Conversatorio por parte de la compañera Hazel como
producto muy importante para nuestro trabajo y para la memoria de la
Escuela.
La recepción de la actividad estuvo a cargo de las compañeras Brenda y
Teresita.
La decoración por parte del compañero Oscar.
La formulación de consultas a cargo de las compañeras Hellen y
Gabriela, es importante recalcar que solo una consulta se pudo llevar a
cabo ha que el tiempo transcurrió muy rápidamente y no se pudo
proseguir más.
Se consultó a la Profesora María Lourdes sobre la fecha de presentación
y entrega del Marco Referencia y la fecha dada es para el 5 de mayo del
presente año.

Acuerdos tomados:
• Seguir trabajando en cuanto a la revisión y redacción del documento
especialmente en la parte histórica con la información recabada.
• Crear un video sobre el conversatorio y la encargada de esto es la
compañera Hazel.
• Reunirnos el sábado 25 de mayo para continuar la revisión del apartado
tres del documento.
• La compañera Gabriela solicitará el espacio para la sesión del sábado
25 de mayo.
• Cada integrante del equipo confeccionará máximo tres diapositivas por
tema que le corresponda, y deberán enviarlas a Hazel quien dará
formato a la presentación.
• Cada quien finiquitará las partes que hagan falta dentro de su
documento en relación a información que consideren necesaria para
completar el Marco Referencial

Sábado 25 de mayo
Lugar de sesión:
Sala de Orientación Bibliográfica Biblioteca de Ciencias de la Salud.
Universidad de Costa Rica.
Integrantes del equipo de trabajo presentes:
Brenda Brenes Gamboa.
Gabriela Salguera Salas.

Hazel Hernández Astorga.
Hellen Hernández Salas.
Oscar Zamora Velásquez.
Teresita Moscoso Solís.
Trabajo realizado:
• Revisión por parte de todo el equipo de trabajo de la sección histórica
del Marco Referencial.
Acuerdos tomados:
• Teresita finiquitará la revisión de redacción del apartado tres
confeccionado por Hellen y Gabriela ambas deberán cambiar o buscar la
información que la compañera Teresita solicite.
• Hazel junto con Brenda revisarán por última vez el documento completo
con el fin de determinar si existe enlace entre los apartados y si fuera el
caso que no cumple con dicho requisito lo llevaran a cabo.
• La compañera Gabriela buscará organigrama de la Universidad de
Costa rica para ilustrar la estructura orgánica de la misma.
• El compañero Oscar y la compañera Gabriela realizarán a parte de las
dispositivas que correspondan a sus secciones del Marco Referencia
una diapositiva más por la Introducción y El Problema y su Importancia.
• El miércoles 29 de mayo se revisará por completo el documento y se
practicará la exposición del mismo con la presentación.
Miércoles 29 de mayo
Integrantes del equipo de trabajo presentes:
Brenda Brenes Gamboa.
Gabriela Salguera Salas.
Hazel Hernández Astorga.
Hellen Hernández Salas.
Oscar Zamora Velásquez.
Teresita Moscoso Solís.
Trabajo realizado:
• Realización de la presentación del documento al equipo, cada
integrante, expuso y se tomaron algunos puntos de la misma, se
practicó la presentación tomando el tiempo de duración de cada
integrante.
• Se comentaron aspectos de contenido relacionados a la presentación
que se debe realizar el próximo miércoles 5 de junio.
Acuerdos tomados:
• Ensayar la presentación que corresponda a cada integrante para con
ello medir el tiempo que se invertirá en la exposición.
• Los integrantes que consideren se deban incluir o editar algunos puntos

•

•
•

•
•

de la presentación del Marco Referencial deberán enviar dicha
información a la compañera Hazel.
Se deberá enviar unificado y editado en su totalidad cada apartado o
sección del Marco Referencial el día jueves 30 de mayo a las 10 de la
noche, para que las compañeras Hazel y Brenda puedan dar formato al
documento completo.
Oscar será el encargado de confeccionar la tabla de contenido del
documento como paginar el mismo.
Se decidió que si por alguna razón de peso algún miembro del equipo
faltara a alguna sesión de trabajo y en ella se debe exponer o resolver
consultas la persona del sub equipo será la responsable de conocer y
presentar la información correspondiente al compañero que haga falta,
con el fin de no atrasar el trabajo y de ser solidarios.
Hazel editará la presentación utilizada el día de hoy, 29 de mayo del
presente año.
La compañera Gabriela se encargará de finiquitar la bitácora
correspondiente a la semana del 22 al 29 de mayo del presente año.
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BITÁCORA 17
Del miércoles 7 al miércoles 21 de agosto de 2013
Miércoles 7 de agosto 2013
1. Se discute el problema de matrícula de Teresita Moscoso y Oscar Zamora.

La compañera Moscoso tratará de arreglarlo el día 8 en la mañana. El día 8
el asunto queda solucionado.

Se da inicio a la agenda de trabajo a las 5.00 pm en casa de la Profesora María
Lourdes Flores.
2.- a.- Base de Datos:

Se analiza el estado de búsqueda de la información y se solicita carta oficial
de la EBCI y la profesora para la obtención de datos.
b.- Se discute la importancia de iniciar con la caracterización de los
empleadores y la búsqueda de información atinente, caso MEP, SINABI,
BINASS, Bibliotecas Municipales, Centros de Información especializada,
Universidades Privadas y otros.
c.- Es importante iniciar el capítulo de los “Procedimientos Metodológicos”,
con la idea de ir definiendo el trabajo a realizar.
d.- Se valora la posibilidad de utilizar todos los recursos disponibles con la
intención de obtener datos fidedignos de los egresados.
Acuerdos:
1. Solicitar

al

PROCOBI

colaboración

en

el

relevamiento

de

información. Se envía carta firmada por la directora de la EBCI a
reunión de la Junta Directiva en su sesión del Martes 13 y esta es
avalada por unanimidad. Solicitan, empero, que se contabilice el
tiempo de las llamadas.
2. Definir el concepto de GAM
3. Se acuerda dar inicio a la fase de Metodología.
4. Entregar Bitácora con el acuerdo de todos los miembros del equipo.
5. La compañera Brenda Brenes continúa como intermediaria del

equipo de trabajo ante la profesora.
6. Continuar con el relevamiento de la información.
7. Solicitar base de datos a Anny González de la Jefatura de Bibliotecas

Escolares.
8. Incluir cantones en la lista de rubros a obtener para la base de datos.
9. Cada una de los miembros del equipo sistematizará la información

diferenciando licenciados, bachilleres, fallecidos, pensionados e
instituciones donde laboran.
10. Hacer un listado de los empleadores para su caracterización.

Se discute el tema de las relaciones interpersonales en relación con el trabajo en
equipo. Se solicita a la profesora su arbitrio en la situación. Se analiza el caso del
viaje a Panamá de la compañera Gabriela Salguera.
La reunión concluye a las 7.30 pm
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Firma

.
BITÁCORA 18
Del miércoles 21 de agosto al miércoles 4 de setiembre de 2013
Miércoles 21 de agosto 2013
Inicio de la reunión: 6.14 pm

1.- La Directora del Seminario Profesora María Lourdes Flores presenta a Maicol
Arias, profesor de la EBCI, con correo electrónico kolcrc@gmail.com , con teléfono

88820969. Este profesor tiene gran experiencia, ha sido muchos años asistente
de la profesora y va a aportar al Seminario su trabajo en la organización de la
Base de Datos de Licenciados y su insumo principal será la información que le
aporten los miembros del equipo de trabajo del Seminario.
Se acuerda como fecha final de entrega de todos los datos relevados el día 28 de
agosto (como fecha límite) al Profesor Arias para que tenga una semana de
tiempo a fin de devolverlos el 4 de setiembre. Se acuerda que se entregarán dos
Tablas: La tabla completa de los licenciados y bachilleres y la Tabla depurada de
Licenciados.
2.- Se acuerda empezara trabaja en la Metodología y asignar una fecha
determinada para la búsqueda de datos. Su inicio y su final.
Se discute ampliamente sobre los acuerdos a los que han llegado los directores de
los tres Seminarios en cuanto al uso y el relevamiento de la información.
3.- La Profesora aclara con especial énfasis que: Para construir el Instrumento de
recolección de datos es importante el perfil de salida del egresado de la EBCI.
4- Se acuerda empezar a describir las características de los empleadores y para
ellos es necesario normalizarlos con toda la documentación vinculada con la
contratación de Bibliotecólogos.
5.- Se distribuyen las responsabilidades para recabar y normalizar la información
de los empleadores.
La reunión se lleva a cabo en la casa de la Directora del Seminario y concluye a
las 8.00 pm.
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BITÁCORA 19
Del miércoles 4 al miércoles 24 de setiembre de 2013
Se inicia la reunión a las 5.09 pm en la EBCI.
1.- Se habla de la entrega de las Bases de Datos a los otros Seminarios.
2.- Se discute la importancia de iniciar el trabajo de investigación de los
empleadores.
3.- Se analizan y se conjuntan las dos listas de empleadores. Se contrastan y se
depura en una sola.
4.- Se trabaja en la organización de la Tabla de Empleadores.
Acuerdos:
1.- Se utilizará la estructura definida el 4 de setiembre, de la Tabla de
Empleadores.

2.- Se presentará una propuesta para caracterizar a los empleadores y analizar su
Normativa. El trabajo deberá consistir en un análisis crítico.
3.- Se recomienda redistribución de los empleadores.
4.- Enviar el machote de Empleadores.
5.- Entregar en la próxima reunión la Metodología de recolección de datos e
Instrumentos.
Durante los 22 días desde el 4 de setiembre hasta hoy, se visitó a los empleadores
y de depuró la lista.
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BITÁCORA 20
Del miércoles 25 de setiembre al miércoles 2 de octubre de 2013
-Se inicia la reunión a las 5.00 pm en la EBCI, asisten los siguientes integrantes
del seminario: Brenda Brenes Gamboa, Hellen Hernández Salas, Hazel
Hernández Astorga, Teresita Moscoso Solís y Oscar Zamora Velásquez. Ausentes:
Gabriela Salguera Salas, motivo incapacidad.
-Se cambia el integrante que realizó antes la bitácora y se nombra a la compañera
Brenda para dicha función.
-Se habla del estado de la cuestión de la descripción de los empleadores, se
indica que se debe normalizar la información.

Acuerdos:
1. Esta descripción de los empleadores requiere generar un anexo del

trabajo final de graduación, que debe incluir: portada, compiladores, las
fechas en las que se reveló la información, la metodología que se utilizó
para relevar esa información (aquí se debe explicar desde el inicio como se
hizo para llegar a obtener la información, que primero se contactó a los
egresados licenciados y luego de las llamadas telefónicas se extrajo al
empleador y así sucesivamente); las limitaciones, las cartas que se
realizaron para cada empleador e insertar las fichas de los empleadores
completas y normalizadas bajo el machote “Ficha TEC”.
Cada empleador debe estar introducido por la tipología de la empresa que
se aplicó anteriormente, según el orden que se estableció en el documento
Excel que elaboró el Profesor Maicol Arias, además cada sección debe
contar con su respectiva portada y tabla de contenido según su tipología.
Responsables del trabajo:
Instituciones Públicas

Oscar

Gobierno Local

Teresita

Instituciones Autónomas
Institución Privada
Organismo Internacional

Hellen

Organismo No Gubernamental
Órgano Electoral
Poder Ejecutivo

Gabriela

Poder Judicial
Poder Legislativo
*Fecha límite de entrega: Domingo 29 de setiembre 2013

2. Generar un cuadro donde se enlistan todos los empleadores que tenemos,

en donde las columnas van a indicar el tipo de normativa que utilizan para
la contratación de los egresados de la licenciatura en Bibliotecología. Por
ejemplo: Código de trabajo, Manual de Clases Anchas, Manual de Clases
Institucionales, entre otras. Además se debe marcar con una “x” la
frecuencia con que se utilizan dichas normativas. Responsables: Brenda y
Hazel.
3. Elaborar un CD, con una tabla de contenido, puede ser ordenado por

carpetas, que refleje lo que se ha podido recopilar de las normativas de
contratación y manuales descriptivos de clases de puestos de cada uno de
los empleadores que se hacen cargo de las contrataciones de los
egresados, lo anterior con el fin de crear un pequeño repositorio o base de
datos donde se ubique toda la información suministrada por los
empleadores. Responsables: Brenda y Hazel.

4. Realizar otro cuadro adicional que evidencie primero el listado de

instituciones del que disponemos y algunas columnas que indiquen toda la
documentación que logramos recopilar y que se encuentra disponible en el
CD con la información que se mencionó en el punto 3. Por ejemplo las
columnas indicarán si se dispone de: manual descriptivo de clases de
puesto,

normativa

de

contratación

u

otros

reglamentos

afines.

Responsables: Brenda y Hazel.
5. Para el instrumento que se aplicará en la metodología, se dispone que

queda pendiente para su revisión y se asigna a las compañeras Brenda
Brenes y Hazel Hernández para que se encargue de confrontar el cuadro
del perfil de salida de la EBCI con la entrevista que se le realizará a los
determinados empleadores.

6. Recopilar la información de los empleadores que compartimos con el

seminario de ciencias de la información y enviarlo a Esteban. Responsable:
Brenda
Notas:
*Usar el término normalizado “no responde” para el empleador que no da la
información que se le solicitó.
*La fecha límite de entrega de las fichas completas bajo el estilo “Ficha TEC”
es el día viernes 27 de setiembre. Como nota dentro del correo que se envía al
equipo se debe indicar cuales empleadores cumplen sus funciones de acuerdo
al perfil de salida de la EBCI. Responsable de unificación: Gabriela Salguera.
*La fecha de entrega de las fichas completas y ordenadas por tipología del
empleador será para el domingo 29 de setiembre. Responsables de Unificar el
anexo completo: Brenda y Hazel.
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BITÁCORA 21
Del miércoles 2 al miércoles 9 de octubre de 2013
- Se inicia la reunión a las 5.00 pm en la EBCI, asisten los siguientes integrantes

del seminario: Brenda Brenes Gamboa, Hellen Hernández Salas, Hazel
Hernández Astorga, Teresita Moscoso Solís y Oscar Zamora Velásquez. Ausentes:
Gabriela Salguera Salas, motivo incapacidad.
Se discuten los siguientes puntos:
1. Formato Ficha TEC / Anexo:

-Se indica que la vocera del grupo debe enviar a Gabriela y a Hellen un
memorándum donde indique que la fecha de entrega del anexo con las fichas es
para el día miércoles 9 de octubre del presente. El mismo anexo debe llevarse

impreso, antes de imprimirlo debe ser enviado a la profesora para su revisión final
mediante la vocera.
-Se señala que dicho anexo debe terminar contener: portada, tabla de contenido,
resumen de la metodología (al menos una página) y al final se le debe incluir el
cuadro resumen que muestra la información que se logró obtener.
2. CD/Normativa/Anexo:

-Se indica que el CD elaborado donde se recopilaron las normativas, debe
contener además: portada, tabla de contenido, metodología y al final se debe
incluir el cuadro resumen que muestre que hay disponible en el CD, de manera tal
que se debe indicar si existe: normativa de contratación, convenios, y demás
subtítulos utilizados en la tabla resumen que se elaboró anteriormente.
-Se indica que el CD elaborado donde se recopilaron las normativas, debe
contener además: portada, tabla de contenido, metodología y al final se debe
incluir el cuadro resumen que muestre que hay disponible en el CD, de manera tal
que se debe indicar si existe: normativa de contratación, convenios, y demás
subtítulos utilizados en la tabla resumen que se elaboró anteriormente.
3. Redacción de procedimientos metodológicos:

-Cada anexo independiente debe tener su propia metodología de trabajo,
resumiendo el proceso que se llevó a cabo para elaborar dicho anexo.
4. Elaboración de instrumento de valoración de funciones

-El instrumento será elaborado por la compañera Hazel Hernández quien se
encargará de revisar y confrontarlo con el instrumento elaborado por grupo del
Profesor Esteban González y con el perfil de salida de la EBCI según las
siguientes funciones:
-Administración y Sistemas de Información
-Investigación Bibliográfica

-Servicios y Productos
-Tratamiento de la información
No se debe perder el hilo del cuestionario, siempre centralizando en la labor
principal que realiza el bibliotecólogo licenciado.
5. Actividad programada

Se analiza la importancia de la organización de la convocatoria para los egresados
de la licenciatura en Bibliotecología. Ya anteriormente la profesora María Lourdes
envió un correo donde se indica que el auditorio de la Biblioteca Ciencias de la
Salud quedó reservado para los días 01 y 08 de noviembre del presente de las
5:00 p.m a las 7:30 p.m, en cual caben alrededor de 117 personas.
-Se planea para el día de la actividad enviar la invitación electrónica a cada uno de
los egresados licenciados localizados durante las llamadas telefónicas. Esta
invitación debe uniformarse para todos y cada integrante del seminario debe
convocar a sus 30 egresados que le correspondió hacer las llamadas.
-Además se debe traer a algún invitado especial a la actividad; la tarea de cada
uno es llevar propuestas para el siguiente miércoles 9 de octubre, las temáticas
para la charla no debe exceder los 40 min y puede ser por ejemplo de temáticas
de: auditorías de información, minería de datos, arquitectura de la información,
gerencia de proyectos, marketing de la información y demás aspectos
relacionados con la labor administrativa y gerencial del director de bibliotecas.
ACUERDOS DE GRUPO:
-Se discute sobre la importancia de trabajar en equipo y de que todos tengamos el
mismo objetivo que es terminar este seminario de la mejor manera posible, se
discuten una serie de actividades que afectaron al grupo esta semana como las
enfermedades y demás situaciones e improvisos. Se decide excluir a Gabriela

Salguera de las asignaciones, hasta que logre incorporarse de la mejor manera al
seminario de graduación.
-Se indica que los anexos deben tener sus propios títulos; por lo que se procede a
llamarlos así:
Anexo CD: Normativa Internacional y Nacional de la contratación de los
Licenciados en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
Anexo Fichas TEC: Fichas Descriptivas de los empleadores.
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BITÁCORA 22
Del miércoles 9 al miércoles 16 de octubre de 2013
-Se inicia la reunión a las 5.00 pm en la EBCI, asisten los siguientes integrantes

del seminario: Brenda Brenes Gamboa, Hellen Hernández Salas, Hazel
Hernández Astorga, Gabriela Salguera Salas y Oscar Zamora Velásquez.
Ausentes: Teresita Moscoso Solís, motivo enfermedad.
1. Sobre el Cuestionario de seguimiento de licenciados (as) en bibliotecología:
-Se revisa el cuestionario elaborado por la compañera Hazel.
Es importante recalcar que la profesora María Lourdes Flores hace una
participación representativa en la elaboración del cuestionario; razón que debe ser
justificada en la metodología de la elaboración del cuestionario; habrá que señalar

la experiencia de la profesora en los procesos autoevaluación que ha llevado a
cabo la EBCI, su calidad de investigadora, entre otras más.
Se realizan algunas correcciones de forma.
El cuestionario debe someterse a una prueba piloto a un mínimo de 10 personas
que cumplan con los requisitos establecidos, de esta forma es que se valida el
instrumento. Responsables: Hazel y Oscar
2. Sobre los anexos:
-Se revisa el anexo n°1 que corresponde a las fichas descriptivas de los
empleadores.
Se le deja el título propuesto. Se corrige la metodología. Se debe eliminar alguna
numeración y corregirla según lo conversado en clase. Hellen debe enviarle a la
compañera Brenda la Tabla resumen del anexo para que ella pueda actualizar
cierta información y normalizar los datos. El anexo debe ser digital, por lo que será
quemado en un cd de datos, se debe hacer una portada encima del disco, donde
se indiquen los siguientes datos: anexo n°1 y título del seminario de graduación.
Se piensa en que para efectos de TFG, sería importante dividir los anexos físicos
y digitales, para una mejor comprensión.
De este anexo se debe generar el perfil ocupacional, para ello se harán 4 cuadros
para cada institución, donde muestre las 4 áreas principales en que se divide el
perfil de salida de la EBCI. Lo anterior permitirá conocer en que funciones está
concentrada la labor del licenciado en bibliotecología según el cargo que ocupa:
administrador de Unidad de Información, labores profesionales, docencia,
consultoría, asistente de biblioteca, otro; los últimos dos cargos deben agregarse
al cuestionario según lo acordado en clase. Responsables: Hellen y Gabriela. Esto
se hará en un documento independiente del anexo n°1.

-Se revisa el anexo n°2 que corresponde a la normativa Internacional y Nacional
que utilizan las instituciones empleadoras para la contratación de los licenciados
en Bibliotecología y Ciencias de la Información que se constituyen de la población
estudiada.
Se cambia el título por el mencionado anteriormente. Se corrige la metodología.
Se habla de la importancia de la uniformidad de las tablas resumen, y se indica
que la numeración de las instituciones en ambos casos (anexo n°1 y anexo n°2)
es la misma. Al igual que el anexo anterior, debe llevar la tapilla grabada con los
datos mencionados en el anexo anterior.
-Se discute que tenemos la información para elaborar el anexo n°3, el cual
corresponde al conversatorio que realizamos anteriormente. La profesora María
Lourdes indica que debemos recopilar todo lo que tenemos y que en el sitio web
de la EBCI, en la parte de autoevaluación, encontramos información sobre lo que
sucedió en dicho conversatorio, además tenemos una grabación de la actividad,
una agenda y demás que se deben recopilar para crear el anexo correspondiente.
Responsables: Oscar y Hazel.
3. Sobre la actividad de convocatoria de los egresados licenciados en
bibliotecología:
Nos corresponde el día viernes 01 de noviembre del 2013, en el auditorio de la
Biblioteca Ciencias de la Salud, la actividad está para iniciar a las 5:00 p.m.
Se debe redactar la agenda de la actividad la cual debe contener los siguientes
puntos: palabras introducidas por Marcela Gil, Directora de la Escuela de
Bibliotecología, semblanza del invitado especial, en este caso se confirmó la
participación del M.Sc. Daniel Zúñiga del SUNII, quien impartirá la charla, también
se necesita a un vocero del seminario para que explique antes de entregar el
cuestionario a las personas como ha sido el proceso de recopilación de
información, que la información suministrada va a ser confidencial, que más
adelante se publicarán los resultados, que esto forma parte de un trabajo valioso

de la EBCI y demás aspectos a mencionar. Se acuerda que el maestro de
ceremonia será el compañero Oscar Zamora.
Se debe organizar muy bien la rifa de la Tablet y se debe tomar en consideración
en darle algún presente al conferencista, quien impartirá la charla ad honorem.
La compañera Brenda generará la lista por orden alfabético por apellido, que
corresponde a la lista de todos los egresados licenciados que logramos llamar,
esto con el objetivo de llevar el orden de quienes participan de la actividad.
Se deben repartir las responsabilidades y generar una lista con las actividades que
se van a desarrollar y para cumplir adecuadamente con la logística de la actividad.
Hazel realizará la distribución de las funciones .
4. Sobre la metodología:
-Se asigna al compañero Oscar Zamora a ir redactando parte de la metodología,
con los aportes de todos los demás integrantes del seminario. Se discute que
algunos de los gráficos que generó el profesor Maicol deben ser incluidos en la
metodología. Además se tienen que buscar algunos de los trabajos finales de los
seminarios de la graduación del año anterior para revisar la manera en que fue
redactada la metodología y con la intención de que tener un referente teórico para
la redacción del informe final.
ACUERDOS:
Comprar la Tablet durante la próxima semana. Para ello cada integrante aportará
¢5000. También se aportarán ¢5000 más para gastos varios que genere la
actividad.
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BITÁCORA 22
Del miércoles 16 al miércoles 23 de octubre de 2013
Se inicia la reunión a las 5.00 pm en la EBCI, asisten los siguientes integrantes:
Hazel Hernández Astorga, Hellen Hernández Salas, Gabriela Salguera Salas
Teresita Moscoso Solís y Oscar Zamora Velásquez. Ausente: Brenda Brenes
Gamboa, por motivo de asunto laboral.

1. Sobre el cuestionario de seguimiento a los(as) licenciados (as) en
bibliotecología:
-

Hazel expone que aplicó el borrador del instrumento a cinco personas
graduadas a inicios y mediados de este 2013, las observaciones dadas
fueron las siguientes:
1.1 La pregunta referente a “Idiomas” no tiene relación con los datos
personales, recomiendan trasladarlo a la última parte correspondiente a
la sección acádemica.
1.2 Es necesario ajustar los cuadros ya que la lectura no es muy clara, al

ser tan extensos.
-

Óscar expone sus comentarios, sin embargo, algunas personas de la
población consultada forman parte de la población de estudio, por lo que la
prueba se invalida.

Acuerdos:
Hazel se compromete a aplicar la encuesta a cinco personas más con el fin de
validar el instrumento, el resultado debe comunicarse a más tardar el sábado 19
de octubre.
2.

Sobre el conferencia:

El grupo informa que tienen alrededor de 3 personas confirmadas por persona, sin
embargo, no han recibido respuesta de los demás convocados (as). La Prof. María
Lourdes expresa su preocupación y plantea la necesidad de tener un
acercamiento con la población, por lo que se establece el siguiente cronograma de
trabajo:
-

Jueves 17 debe enviarse nuevamente el mail de la convocatoria.

-

Lunes 21 y martes 22 debe llamarse a la población de estudio.

IMPORTANTE: Para el miércoles 23 de octubre el 50% de la población
muestra debe estar confirmado.
Se procede a revisar el cuadro de producción de la actividad.

CHECK LIST CONFERENCIA EN EL MARCO DEL SEMINARIO DE GRADUACIÓN
Fecha: Viernes 01 de noviembre Lugar: Auditorio Biblioteca de
de 2013
Salud
Hora: 5:00 p.m a 7:00 p.m
Nombre del conferencista: Nancy Mora
Título de la conferencia: "Getsión de la infroamción en el comercio exterior, la exportación de
PROCOMER"
Actividad

Responsable

Check

Comentarios

I. PRE- CONFERENCIA
a. Organización acádemica

Envío de invitación a la
población de estudio
Redactar el borrador del
programa
Preparación del discurso de
Doña Marcela
Preparación de las palabras de
bienvenida
Preparación de la semblanza del
expositor
Preparación de la justificación de
la investigación y convocatoria

b. Gestión financiera y
administrativa

Brenda, Gabriela,
Hazel, Hellen,
Óscar y Teresita
Prof. María
Lourdes
Prof. María
Lourdes
Prof. María
Lourdes
Óscar
Brenda

La invitación debe enviarse a
más el lunes 14 de octubre.
Cada integrante deberá
levantar una lista con la
confirmación de cada una de
las personas asignadas.

Recolección del dinero para la
compra de la tablet, folders,
lápiceros, un par de pilas de
repuesto, compra de CD,
botellas de agua, casette, vasos
plásticos (coordinar con
Teresita) además de la impresión
de cuestionarios y programa.

Gabriela

Compra de folders, lápiceros,
compra de CD, impresión de
cuestionarios y programa.

Gabriela

Miércoles 16 de octubre

c. Órganización logística
Diseño del check list
Impresión del certificado de
participación para el
conferencista
Diseño de gafete para la
identificación del equipo de
trabajo.
Diseño del "nombre" para la
mesa (Olvidé como se llama)
Coordinación de confirmación
de los invitados

- Coordinar la manteleria,
banderas, vasos y refrigerio con
EBCI.

Hazel

EBCI

Hazel

Brenda, Gabriela,
Hazel, Hellen,
Óscar y Teresita

Teresita

Compra el obsequio al
conferencista como
agradecimiento

Hazel

Invitación de Periodista

Coordinación con
EBCI

II. DÍA DE LA CONFERENCIA
Los organizadores deberán presentarse a las 4:00 p.m para la preparación del evento.

a. Conferencia
Música de fondo durante la
recepción

Hazel

Maestro de Ceremonias

Óscar

Recepción de los invitados:
- Entrega de la encuesta
- Coordinación de la "Hoja de
asistencia"

Brenda- Hellen

Registro fotográfico

Hazel

Presentación de la investigación

Óscar

Coordinación de sonido y
proyección de ppt. (antesdurante)
1. Subir o bajar volumen de los
micrófonos, cambiar de
computadora, poner más agua al
ponente.
2. Proyección de la ppt.
3. Grabación

Gabriela

Es importante disponer con
dos tipos de micrófono
inhalámbrico y con cable.

b.Cierre de la actividad
Recolección de las encuestas
Entrega del refrigerio
Rifa

Limpieza del salón

Teresita- GabrielaHellen
Brenda- Hellen y
Teresita
Hazel
Brenda, Gabriela,
Hazel, Hellen,
Óscar y Teresita

III. POST-CONFERENCIA
Elaboración de la memoria del
evento(METODOLOGÍA)

Brenda, Gabriela,
Hazel, Hellen,
Óscar y Teresita

Entrega de números y entrega
del premio.

IMPORTANTE:
Llevar un par de pilas de repuesto.

3. Sobre las fichas y la normativa:

Las compañeras Hellen y Gabriela muestran el avance correspondiente a la
sistematización de las fichas, la Prof. María Lourdes valida la propuesta.
Además, se indica que Teresita, Brenda y Hazel inicien con la descripción del
cuadro de normativa de los empleadores.
La sesión finaliza a las 7:00 p.m

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
LICENCIATURA EN BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
SEMINARIO DE GRADUACIÓN MODALIDAD TESIS
PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIATURA
EN BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
II Ciclo 2013
Directora del Seminario de Graduación, Grupo 1:
Profesora María Lourdes Flores De la Fuente.
Integrantes del Seminario de Graduación, Grupo 1:
Oscar Zamora Velásquez.
Hazel Hernández Astorga.
Gabriela Salguera Salas.
Hellen Hernández.
Brenda Brenes Gamboa.
Teresita Moscoso Solís.
BITÁCORA 24 y 25
Del miércoles 23 de octubre al miércoles 06 de octubre de 2013
-Los encuentros han sido de manera virtual y todo el tiempo ha sido invertido en
los preparativos de la actividad especial a realizar el 01 de noviembre del presente
año.
-Una vez suministrada la información entregada en los cuestionarios de los que
asistieron a la actividad del 01 de noviembre se procede a enviar los cuestionarios
por vía e-mail, a quienes no asistieron a la actividad.
-Se adjunta el check list de todo el trabajo realizado durante las dos semanas
correspondientes a la planeación de la actividad, prácticamente ahí se indica la
distribución de funciones y los responsables de los procesos.
-Las compañeras Hellen y Gabriela continúan trabajando en la indización de las
fichas descriptivas.

CHECK LIST CONFERENCIA EN EL MARCO DEL SEMINARIO DE GRADUACIÓN
Fecha: Viernes 01 de noviembre
Lugar: Auditorio
de 2013
Biblioteca de Salud
Nombre del conferencista: Nancy Mora

Hora: 5:00 p.m a 7:00
p.m

Título de la conferencia: "Gestión de la información en el comercio exterior, la exportación de PROCOMER"
Actividad

P I. PRE- CONFERENCIA
R
E
P
A
R
A
C
I
Ó Envío de invitación a la
N población de estudio

Redactar el borrador del
programa
Preparación del discurso de
Doña Marcela
Preparación de las palabras
de bienvenida
Preparación de la semblanza
del expositor
Preparación de la justificación
de la investigación y
convocatoria

Responsable

Brenda, Gabriela,
Hazel, Hellen,
Óscar y Teresita

Prof. María
Lourdes
Prof. María
Lourdes
Prof. María
Lourdes

Check

52 personas confirmadas

Listo
Listo
Listo

Óscar

Listo

Brenda

Listo

Comentarios

Al miércoles 30 de
octubre aún se está
recibiendo
confirmaciones de la
población en estudio.
La invitación debe
enviarse a más el lunes
14 de octubre. Cada
integrante deberá
levantar una lista con
la confirmación de
cada una de las
personas asignadas.
Durante el lunes 21,
martes 22 y miércoles
23 el equipo de trabajo
se ha comunicado vía
telefónica con la
población meta.

Recolección del dinero para la
compra de la tablet, folders,
lápiceros, un par de pilas de
repuesto, compra de CD,
botellas de agua, casette,
vasos plásticos (coordinar con
Teresita) además de la
impresión de cuestionarios y
programa.

Con respecto al casette
Gabriela menciona que se
utilizará la grabadora de la
Biblioteca de Ciencias de la
Salud, se solicitó que se
haga en BCS.

Gabriela

Con respecto a la utilización
de un micrófono fijo y uno Miércoles 16 de
inalámbrico en efecto aquí octubre
lo hay debo solicitarlo
oficialmente (lo hará en el
transcurso de la semana)
Podium: Solicitado
Compra de materiales se
realizará el próximo lunes.

Compra de folders, lápiceros,
compra de CD, pilas.

Gabriela

Miércoles 30 de octubre

Impresión de:
1. Programación
2. Instrumento

Gabriela

Jueves 31 de octubre

Diseño del check list

Hazel

Última actualización,
miércoles 30 de octubre
En proceso de
actualización..

Impresión del certificado de
participación para el
conferencista

EBCI

Diseño de gafete para la
identificación del equipo de
trabajo.

Hazel

Listo

Teresita

Ya se coordinó con la Sra.
Evelyn Andrade.

Compra el obsequio al
conferencista como
agradecimiento

Hazel

Se hará hoy miércoles.

Invitación de Periodista

Coordinación con
EBCI

Listo

Coordinación del refrigerio

II. DÍA DE LA CONFERENCIA
Los organizadores deberán presentarse a las 4:00 p.m para la preparación del evento.
Brenda, Hellen y Hazel estarán a las 2:00 p.m en la EBCI.
DÍ
A
D
E

a. Conferencia
Música de fondo durante la
recepción
Maestro de Ceremonias

Hazel
Óscar

Se llevará una música
instrumental coreana

Gabriela pasará a
penas nos comniquen
que están listo para
llevarlos de una vez a
la Biblioteca de Salud.

D
E
LA
C
O
N
FE
R
E
N
CI
A

Recepción de los invitados:
- Entrega de la encuesta
- Coordinación de la "Hoja de
asistencia"
Registro fotográfico
Presentación de la
investigación
Coordinación de sonido y
proyección de ppt. (antesdurante)
1. Subir o bajar volumen de
los micrófonos, cambiar de
computadora, poner más
agua al ponente.
2. Proyección de la ppt.
3. Grabación

Hazel- Hellen
Hazel
Brenda

Gabriela

Es importante disponer
con dos tipos de
micrófono
inhalámbrico y con
cable.

b.Cierre de la actividad
Recolección de las encuestas
Entrega del refrigerio
Rifa
Limpieza del salón

Teresita- GabrielaHellen
Gabriela- Hellen y
Teresita
Hazel
Brenda, Gabriela,
Hazel, Hellen,
Óscar y Teresita

III. POST-CONFERENCIA
Elaboración de la memoria
del evento(METODOLOGÍA)
IMPORTANTE:
Llevar un par de pilas de repuesto.

Brenda, Gabriela,
Hazel, Hellen,
Óscar y Teresita

Entrega de números y
entrega del premio.
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BITÁCORA 26
Del miércoles 06 al miércoles 13 de octubre de 2013
-Se inicia la reunión a las 5.00 pm en la EBCI, asisten los siguientes integrantes
del seminario: Brenda Brenes Gamboa, Hazel Hernández Astorga, Gabriela
Salguera Salas y Oscar Zamora Velásquez. Ausentes: Teresita Moscoso Solís y
Hellen Hernández Salas.
Puntos importantes:
1. -Se recibe al Prof. Alejandro Unfried, el mismo nos explica que un buen marco
teórico debe contener tres partes:
1. Marco teórico (que corresponden a las teorías, que están compuestas por
proposiciones = la proposición es la suma de conceptos + conceptos).
2. Conceptual: desarrollo de conceptos.

3. Contextual: ubica al lector en un determinado contexto que se ha desarrollado
dentro de la investigación. Ejemplo: los procesos de autoevaluación.
2. –Evaluación de la actividad del 01 de noviembre
En general la organización de la actividad estuvo muy buena, se hizo un excelente
trabajo y se cumplió todo de la mejor manera posible.
3.- Sobre la metodología
-Se indica que se debe llevar el conteo de los cuestionarios que nos mandan en
formato digital. La fecha límite para la recepción de estos es el 19 DE
NOVIEMBRE 2013.
-Se discute que la presentación en pdf de Nancy Mora de PROCOMER, debe
quedar como parte de la metodología, en la parte de fuentes de información, para
tener la referencia del perfil gestor de la información.
-El día 13 de noviembre se hace un corte para saber cuántos cuestionarios
tenemos al momento, ahí se evidenciará quienes faltan para proceder a hacer la
ruta de quienes serán los que recibirán una visita presencial a su institución. Para
ello el compañero Oscar nos ayudará en las visitas a las instituciones, con el
requisito que tenemos que señalar los siguientes puntos: nombre del graduado,
dirección y teléfono.
-Se revisó el avance de la metodología que presentó el compañero Oscar y se
determina que en la parte de variables se deben sumar: la experiencia personal,
las destrezas y habilidades, entre otras más. Además la parte metodológica debe
hacer énfasis a los resultados a productos y tanto a nivel descriptivo, sino que se
hizo, que se logró?.
-Los soportes digitales que elaboró el seminario deben ir en fuentes de
información, dentro de la metodología.

-Se deben citar en fuentes de información las lecturas obligatorias que leímos al
inicio del semestre.
Las compañeras Hellen y Gaby continúan con la indización de las fichas
descriptivas, el compañero Oscar continúa con la metodología y Hazel continúa
con la descripción de la normativa nacional e internacional y demás empleadores,
la compañera Teresita lo hace con la descripción de la normativa de la UCR.
Tareas a desarrollar para el miércoles 13 de noviembre:
-Lectura del marco teórico
-Lectura del resumen que hizo la compañera Hazel sobre la exposición del
mercado laboral.
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BITÁCORA 27
Del miércoles 13 al miércoles 20 de noviembre de 2013
-Se inicia la reunión a las 5.00 pm en la EBCI, asisten los siguientes integrantes
del seminario: Brenda Brenes Gamboa, Hazel Hernández Astorga, Gabriela
Salguera Salas, Oscar Zamora Velásquez, Teresita Moscoso Solís y Hellen
Hernández Salas.

A continuación se muestra la distribución de funciones:
OSCAR

-Enviar el lunes 18 de noviembre la
propuesta del marco metodológico al
equipo.
-Hacer la propuesta de la división del
marco teórico.
-Breve introducción en la parte del
mercado laboral: generalidades a nivel
internacional y nacional, sobre la
declaración universal de los derechos

HAZEL

humanos.
-Introducir al marco teórico la parte de
la conferencia a la que ella asistió sobre

BRENDA

el mercado laboral.
-Colaborar con Hazel en la descripción

GABRIELA
TERESITA

de las normativas.
-Continúa con la indización.
Lectura del documento de CONARE
para su posterior inserción dentro del

HELLEN
TODOS

marco teórico.
Continúa con la indización.
Lectura del marco teórico para la
validación de las partes.

Acuerdos tomados por el grupo:

1. El objetivo 4 corresponde a hacer el perfil de salida del graduado en la

Licenciatura en Bibliotecología, razón que por el tipo de investigación nos
indica que esto debe ser reflejado en las conclusiones y recomendaciones.
2. -Cambio en la ordenación de los objetivos:

*Objetivo 1: Identificar la normativa vigente que regula la contratación de
quienes se gradúan de la carrera de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias
de la Información y que laboran en la GAM (Gran área metropolitana).
*Objetivo 2: Caracterizar a las entidades que contratan los servicios de la
población en estudio.
3. Insertar los cuadros que generó el Prof. Maicol Arias dentro del proceso de

descripción de las normativas, para respaldar nuestra redacción, además
de intentar agrupar tal vez por tipología del empleador y reflejar además
quienes son los grandes empleadores.
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BITÁCORA 28
Del miércoles 20 al miércoles 27 de noviembre de 2013
-Se inicia la reunión a las 5.00 pm en la EBCI, asisten los siguientes integrantes
del seminario: Brenda Brenes Gamboa, Hazel Hernández Astorga, Gabriela
Salguera Salas, Oscar Zamora Velásquez, Teresita Moscoso Solís y Hellen
Hernández Salas.
ACUERDOS:
-Se acuerda que la fecha límite para recibir los cuestionarios es el día: LUNES 25
DE NOVIEMBRE, 2013.
-El Anexo 04, corresponde a la actividad especial del 01 de noviembre, el cual
debe contener: título, agenda, discursos, fotografías y la grabación de la actividad.

Resumen de funciones:
OSCAR

Enviar la propuesta al grupo del marco
teórico corregido el día domingo 24 de
noviembre a más tardar, esto para enviar a
la profesora el día lunes 25 de noviembre
la propuesta del marco teórico con todas

HAZEL

las observaciones realizadas.
-Trabajar con la descripción de la normativa
de las instituciones que contratan a los

BRENDA

profesionales.
-El anexo con la base de datos en Excel
debe estar actualizada.
-Realizar

un

resumen

ejecutivo

del

conversatorio a la luz de las preguntas que
tiene que ver con la licenciatura en
Bibliotecología y C.I. Lo anterior debe
contener título completo, asistentes y el
contenido debe tener la interpretación de lo
GABRIELA

que ahí se expresa.
-Continúa con la indización.
-Consultar al Prof. Esteban González si se
usa ACTITUD O APTITUD?; esto para
efectos de redacción del informe final del
seminario.

TERESITA

-La compañera Teresita continúa el cuadro
de variables que Oscar inició.

HELLEN

Continúa con la indización.
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BITÁCORA 29
Del 12 de noviembre al sábado 07 de diciembre de 2013
-Se inicia la reunión a las 9.00 am en la Biblioteca de Salud, asisten los siguientes
integrantes del seminario: Brenda Brenes Gamboa, Hazel Hernández Astorga,
Oscar Zamora Velásquez y Hellen Hernández Salas. Ausentes: Gabriela Salguera
Salas
Puntos tratados:
1. La Prof; resalta la importancia de los documentos elaborados por la Sra.

Deyanira Sequeira. (Ver cuadro “Cronograma de actividades”)
Productos a entregar:


Un pequeño aporte al marco teórico.



Identificar el perfil profesional sugerido por la Sra. Sequiera.

2. Próxima reunión miércoles 08 de enero de 2014, EBCI.
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3. Aclaración con respecto a la preocupación planteada por la compañera

Gabriela, quien indicó luego de una reunión con la Profesora que debía
borrarse aquellas instituciones empleadoras que establecen dentro su
normativa como único requisito el Bachillerato, sin embargo, fue un
malentendido.
4. La Profesora se compromete a enviar un cronograma de trabajo.
5. El compañero Óscar deberá enviar el documento “Marco Metodológico” ,

miércoles 11 de diciembre.
6. Revisión de productos

6.1 Notas revisión del documento “sistematización de requisitos”

Responsables: Hellen Hernández y Gabriela Salguera
-

De hacerse una nota debajo de cada cuadro donde se explique qué
significa “No aplica” y “No contempla”.

-

De este documento se hará un gráfico que sintetice las funciones que
los profesionales desempeñan en sus respectivos lugares de trabajo.

-

Teresita y Hazel harán el esfuerzo de hacer los gráficos del documento
elaborado por las compañeras (por favor enviar a la cuenta de mail lo
antes posible el doc.).

6.2 Notas relacionadas con la revisión de los títulos del cuestionario.
-

Documento revisado, Teresita deberá enviar el documento corregido de
acuerdo a las observaciones señaladas.

6.3 Notas revisión del documento “normativa”.
Responsable: Hazel Hernández
-

Corregir citación de los gráficos.
Debe hacerse un análisis más profunda
Corregir “Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas” por “Sistema
Nacional de Bibliotecas”.
De la descripción realizada, se plantea que podría aportar más a la
investigación, cuáles son las instituciones que contratan únicamente a
una persona, en este caso sería de suma importancia describir a la
institución para .
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-

Rescatar las cuatro instituciones que figuran como los empleadores con
más licenciados.
Debe agregarse una pequeña descripción de las instituciones con el
objetivo de cumplir con el objetivo de la caracterización de los
empleadores.

6.4 Notas de fondo:
-

En esta sesión se puntualiza en cuan atrasado se encuentran los
empleadores con relación a las tendencias actuales en el perfil del
bibliotecólogo, se señala que posiblemente no es problema del perfil de
salida sino más bien de una posible desactualización como se
menciona anteriormente.

-

Revisar el concepto “Gestor de Contenidos” con el objetivo de darle el
valor agregado al TFG.

-

Debe indicarse en la metodología que entendemos por “Labores
profesionales”, con el objetivo de explicar que a pesar de que no todos
los profesionales asumen una dirección si cumplen funciones, puede
extraerse del documento donde se define el perfil de salida.

6.5 Notas de formato:
-

Como norma todos los cuadros, gráficos y demás documentos tengan
encabezados.

-

Debe asignarse al documento # de anexo.

-

Buscar en office depot u otra tienda de papelería, sobres para insertar
cada uno de los CD’s que forman parte de los anexos.

-

Actualizar la tabla de contenido de anexos, abreviaturas y gráficos, este
proceso de hacerse en coordinación con el desarrollo del marco
metodológico.

-

La norma para citar gráficos producto de una sistematización o análisis
de los investigadores es: “Fuente: Elaboración propia a partir de…”
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-

Normalizar el formato de los cuadros: color, fuente, plantilla, tamaño de
la letra,demás.

-

Indicarle a Maikol que los cuadros deben ir Arial 12 y de determinado
color.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Producto

Fecha de entrega

Aporte al marco teórico (Doc. de
Deyanira Sequiera)

06 de enero

Justificación al nuevo perfil del
bibliotecólogo y señalar los elementos
más importantes de los que hablan las

06 de enero

lecturas.
Actualizar la tabla de contenido de
anexos, abreviaturas y gráficos.

Indexación de la pregunta 14 del
cuestionario

Continuo

08 de enero

Elaboración de gráficos
correspondientes al doc. elaborado por

06 de enero

Hellen y Gabriela
Normalizar el formato de los cuadros

Continuo

Fin del documento
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BITÁCORA 30
Del sábado 07 de diciembre al miércoles 18 de diciembre de 2013
-Se inicia la reunión a las 3:30 pm en la EBCI, asisten los siguientes integrantes
del seminario: Brenda Brenes Gamboa, Hazel Hernández Astorga, Oscar Zamora
Velásquez Ausentes: Gabriela Salguera Salas y Hellen Hernández Salas.
Puntos tratados:
1. Revisión del documento marco metodológico, concretamente “ El cuadro de

variables”.
2. Observaciones:
2.1 Notas de formato:
-

Normalización los títulos de los cuadros.

-

Insertar la nomenclatura de los cantones mencionados.

-

Mejorar la redacción de algunos capítulos.

-

Todo debe ir en pasado.

2.2 Notas de fondo:

-

Las observaciones y sesión de trabajo giró entorno a las “variables”, todas
las observaciones realizadas por la Profesora se trabajaron en el
documento de Óscar.

-

Revisar la propuesta elaborada por la compañera Teresita.

-

Deben citarse en la sección “Instrumentación” los anexos.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Producto

Fecha de
entrega

Responsables

Cuadro de variables

06 de enero

Brenda, Óscar y
Teresita

Cronograma del marco

08 de enero

Hazel

06 de enero

Óscar

Metodológico
Corrección del marco metodológico a partir de
las observaciones realizadas por la Prof.

Fin del documento
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DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
I Ciclo 2013
Directora: Profesora María Lourdes Flores De la Fuente.
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Brenda Brenes Gamboa.
Gabriela Salguera Salas.
Hazel Hernández Astorga.
Hellen Hernández Salas.
Oscar Zamora Velásquez.
Teresita Moscoso Solís.
BITÁCORA No. 36
Del miércoles 19 al miércoles 26 de febrero de 2014
En la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de
Costa Rica se inicia la sesión de trabajo a las 5 p.m.
Integrantes del Seminario 1 presentes en esta sesión de trabajo:
Profa. María Lourdes Flores De la Fuente, Hazel Hernández Astorga, Oscar
Zamora Velásquez, Hellen Hernández Salas, Brenda Brenes Gamboa, Gabriela
Salguera Salas y Teresita Moscoso Solís.

•

La profesora María Lourdes Flores externa su inconformidad con el último
trabajo que le fue enviado para su consideración. Cada uno de los
integrantes del grupo emite su opinión al respecto.

•

Todos los miembros del equipo se comprometen a leer cada uno de los
trabajos que se han encomendado a cada integrante cuando los mismos se
envían al correo electrónico. Dos días después de recibido el documento se
deben enviar las observaciones, indicaciones u otro a la persona que hizo
el trabajo. Una vez que el documento ha sido aprobado por todos los
integrantes del equipo, la persona vocera del grupo se encarga de enviarlo
a la Profesora María Lourdes.

•

Se inicia la lectura del documento titulado “TFG Final 18 de febrero de
2014”. La profesora María Lourdes hace indicaciones y correcciones para
las páginas preliminares del informe final de la investigación, insistiendo en
la necesidad de “cuidar los detalles” tanto de fondo como de forma.

•

Aprobado el Cuadro 12 de la página 43. Brenda Brenes Gamboa
especificará la información en dos tablas adicionales.

•

Hellen Hernández Salas es nombrada nueva vocera itinerante del grupo. Se
compromete a enviar sus números de teléfono, dirección (es) de correo
electrónico y otros medios facilitadores de comunicación a la profesora
María Lourdes, con el propósito de posibilitar y establecer comunicaciones
fluidas y claras.

•

Brenda Brenes Gamboa comunicará al profesor Maicol Arias las siguientes
instrucciones precisas que inciden en la calidad de los gráficos:
o

Todos los gráficos deben tener el título afuera.

o

Normalizar el tipo y tamaño de letra.

o

Los colores utilizados deben propiciar un contraste apropiado para
las presentaciones digital e impresa.

o

Cuando se utiliza valoración de uno a cinco, especificar qué significa
cada valor.

o

•

La primera palabra debe ir en mayúscula, las demás no.

En el transcurso de la sesión la Profesora María Lourdes se comunicó con
el profesor Maicol. Él se compromete a mandar el documento de los
gráficos con las correcciones hechas el próximo domingo 23 de febrero de
2014.

•

Indica la profesora María Lourdes que se debe normalizar el formato de las
referencias de los gráficos: elementos constitutivos, letra, tamaño.

•

Recomienda a cada integrante del grupo mantener ordenados todos los
documentos individuales y colectivos de este trabajo de investigación.

•

Ordenar evidencias: colocar cada evidencia en un disco compacto y
guardar cada uno de ellos en una carpeta o estuche apropiado. Comprar
los materiales requeridos para realizar este trabajo.

•

Oscar Zamora Velásquez continúa el trabajo con la tabla de variables.

•

Gabriela Salguera Salas y Oscar Zamora Velásquez se encargan de revisar
el archivo que contiene las referencias bibliográficas de la totalidad de este
estudio.

•

A partir de esta fecha se nombra como encargada itinerante de la bitácora a
Teresita Moscoso Solís.

•

Finaliza la sesión a las 7 p.m.

La bitácora número 36, correspondiente al miércoles 19 febrero de 2014, es
enviada por medio de correo electrónico a todos los miembros del Seminario1 el
día jueves 20 de febrero de 2014 para su revisión, aportación, corrección o
aprobación.
Atentamente, Teresita Moscoso Solís.
Aportaciones:
Correcciones:
Revisada y aprobada por:
1. Oscar Zamora Velásquez.
2. Gabriela Salguera Salas.
3. Brenda Brenes Gamboa.
4. Hellen Hernández Salas.
5. Hazel Hernández Astorga.

•

Bitácora número 36 revisada y aprobada por los seis miembros del
Seminario 1, se manda vía correo electrónico a la Directora Profa. María
Lourdes Flores De la Fuente el domingo 23 de febrero de 2014. El mismo
día, la señora directora del Seminario 1, indica que la bitácora se debe
entregar impresa el miércoles próximo, sin que sea necesario enviársela en
formato digital.

•

El martes 25 de febrero de 2014, Hazel Hernández Astorga, envió al correo
electrónico la siguiente propuesta:

Estimado equipo:
Pongo a consideración del equipo, trabajar la sesión del miércoles 26 en
casa, puesto que aún estamos finiquitando cada asignación.
Tengo entendido que:

1. Hellen y Gabriela aún reciben aportes y deben trabajar en algunas
correcciones
2. Con respecto a la normativa aún estoy recibiendo observaciones y trabajo
en ello.
3. Teresita trabaja en la "Propuesta de análisis de puestos".
4. Brenda está con la edición del doc. final
5. Óscar ha enviado el cuadro de variables con sus correcciones.
Si así les parece, Hellen podría enviarle un estado de la cuestión a la Prof. y
nos comprometemos a enviarle al viernes 28 todos los avances posibles para
su revisión.
•

Esta propuesta fue aceptada por todos los miembros del equipo de trabajo
del Seminario1.

Aportaciones:
Correcciones:
Revisada y aprobada por:

Miércoles 26 de febrero de 2014.
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BITÁCORA No. 37
Del miércoles 12 al miércoles 19 de marzo de 2014
En la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de
Costa Rica se inicia la sesión de trabajo a las 5 p.m.
Integrantes del Seminario 1 presentes en esta sesión de trabajo:
Profesora María Lourdes Flores De la Fuente, Hazel Hernández Astorga, Oscar
Zamora Velásquez, Hellen Hernández Salas, Gabriela Salguera Salas y Teresita
Moscoso Solís. Ausente: Brenda Brenes Gamboa.
•

Se solicita a Brenda Brenes Gamboa:
⋅

Enviar al grupo la última versión, revisada y con observaciones,
del marco teórico y metodología.

⋅

Mandar las portadas para discos compactos (cd), para que los
miembros del grupo se manifiesten al respecto.

⋅
•

Revisar gráficos con correcciones.

Se pide a Hellen Hernández Salas el envío del documento titulado
Caracterización para revisión, cuyo contenido será expuesto por Gabriela
Salguera y Hellen Hernández en la sesión de trabajo del próximo miércoles
19 de marzo de 2014. El documento fue enviado al equipo al finalizar la
sesión de trabajo.

•

El compañero Oscar Zamora Velásquez expone su propuesta para Grupo
Focal. Al respecto la profesora María Lourdes indica que lo mostrado es
solamente el referente metodológico, el cual debe servir como fundamento
para elaborar el planeamiento del Grupo Focal de este estudio, donde se
pretende presentar a las personas participantes los resultados obtenidos
acompañados por conclusiones y recomendaciones, con el objetivo de
obtener su validación.

•

Indicaciones dadas por la profesora María Lourdes Flores:
⋅

Redactar la introducción de resultados obtenidos en la investigación.

⋅

Las conclusiones se deben hacer por cada uno de los objetivos de la
investigación.

⋅
•

Normalizar el color de la letra para los títulos de los cuadros.

A más tardar el sábado 15 de marzo de 2014, Teresita Moscoso debe
enviar al grupo las conclusiones emitidas en esta sesión de trabajo.

La bitácora número 37, correspondiente a la semana comprendida entre el
miércoles 12 y el miércoles 19 de marzo de 2014, es enviada por medio de correo
electrónico a todos los miembros del Seminario1 el día jueves 13 de marzo de
2014 para su revisión, aportación, corrección o aprobación.
Aportaciones:
Correcciones:
Revisada y aprobada por:
Brenda Brenes Gamboa.
Gabriela Salguera Salas.
Hazel Hernández Astorga.
Hellen Hernández Salas.
Oscar Zamora Velásquez.
Teresita Moscoso Solís.
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BITÁCORA No. 38
Del miércoles 19 al miércoles 26 de marzo de 2014
En la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de
Costa Rica se inicia la sesión de trabajo a las 5 p.m. Integrantes del Seminario 1
presentes en esta sesión de trabajo: Profesora María Lourdes Flores De la Fuente,
Hazel Hernández Astorga, Oscar Zamora Velásquez, Hellen Hernández Salas,
Brenda Brenes Gamboa, Gabriela Salguera Salas y Teresita Moscoso Solís, quien
se une a la sesión de trabajo una hora después: a las 6 p.m.

•

La profesora María Lourdes comunica al equipo que habló con el profesor
Maicol, solicitándole el montaje de todas las imágenes; él, acepta realizar el
trabajo en un programa especial, en cuanto se le indique con exactitud lo
que se requiere.

•

Hazel Hernández, manifiesta que enviará al equipo el trabajo sobre
normativa, con observaciones y modificaciones incorporadas, el próximo
sábado 22 o domingo 23 de marzo de 2014.

•

La profesora María Lourdes revisa y aprueba la portada para los discos
compactos elaborada por Brenda Brenes.

•

Indicaciones dadas por la profesora María Lourdes:
1. Consultar a doña Evelyn sobre cuántas copias del informe final con

sus anexos deben entregarse en la EBCI y en la biblioteca.
2. Adquirir portafolio para organizar y presentar apropiadamente los

discos compactos.
•

Se hizo la lectura del documento Caracterización de Empleadores
elaborado por Hellen Hernández Salas y Gabriela Salguera Salas.

•

Se revisa el ordenamiento de los gráficos indicado por la profesora María
Lourdes, y presentado por Teresita Moscoso. Se cambió la numeración de
cada una de las láminas mostradas. Se acordó enviar al profesor Maicol las
láminas numeradas 5, 8 y 9.

•

La profesora María Lourdes manifiesta su aprobación para iniciar el análisis
de puestos correspondiente al objetivo número tres, con base en esta
organización gráfica propuesta.

La bitácora número 38, correspondiente a la semana comprendida entre el
miércoles 19 y el miércoles 26 de marzo de 2014, es enviada por medio de correo
electrónico a todos los miembros del Seminario1 el día domingo 23 de marzo de
2014 para su revisión, aportación, corrección o aprobación.

Aportaciones:
Correcciones:
•

Mediante correo electrónico, Hazel Hernández, comunica al grupo que
necesita más tiempo para reestructurar el trabajo de acuerdo con las
observaciones hechas el miércoles 12 en la sesión de trabajo, razón por la
cual lo enviará al equipo el próximo miércoles 26 de marzo de 2014.

Revisada y aprobada por:
Brenda Brenes Gamboa.
Gabriela Salguera Salas.
Hazel Hernández Astorga.
Hellen Hernández Salas.
Oscar Zamora Velásquez.
Teresita Moscoso Solís.
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BITÁCORA 31
Del miércoles 18 de diciembre al miércoles 08 de enero de 2014
Se inicia la reunión a las 9:15 am en la EBCI, asisten los siguientes integrantes del
seminario: Brenda Brenes Gamboa, Hazel Hernández Astorga, Hellen Hernández
Salas, Gabriela Salguera Salas y Oscar Zamora Velásquez. Ausentes: Teresita
Moscoso.
Puntos tratados:
1. Revisión del documento elaborado por las compañeras Hellen y Gabriela,

se hicieron modificaciones de redacción, queda pendiente modificaciones
de forma.
2. Debe agregarse en el cuadro de la caracterización de los empleadores la

siguiente información: año de creación y presupuesto.
3. Revisión de la propuesta realizada por Teresita y Hazel, se da el visto
bueno.
Pendientes:
-

Unificar gráficos, encargada Teresita.
Edición de forma (el título del cuadro debe ir en azul y las letras en
amarillo) encargada Teresita.

-

Hacer un gráfico por cargo, encargada Hazel.
Comentar los gráficos que surgen del punto anterior, encargada Hazel.

4. La Profesora manifiesta la importancia de elaborar un1:
a. Resumen de cómo está organizado el informe final (pendiente)
b. Resumen de cómo está organizado el apartado de anexos (Brenda)

c. Resumen de cómo está organizado la metodología (Óscar).
d. Estadísticas de la investigación (no anoté toda la información, agradezco
que alguien me ayude a retroalimentar este apartado).
e. Cronograma de la metodología asociado con una ppt que resuma cada
proceso (Óscar).
5. Revisión de la base de datos correspondiente al instrumento, el Prof. Maicol
manifiesta que ocupará ayuda del equipo para el ingreso de la información,
se asigna a Brenda.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Producto

Fecha de entrega

Responsables

Metodología (doc.final)

Jueves 23 de
enero

Óscar

Apoyo a Maicol con la inserción de los base de
datos.

Jueves 23 de
enero

Brenda

Gráficos (ver punto 3)

Jueves 23 de
enero

Teresita- Hazel

Resumen en qué consiste la triangulación

Jueves 24 de
enero

Hazel

Caracterización de empleadores (doc. final)

Jueves 24 de
enero

Hazel

Tendencias nacionales e internacionales

Jueves 24 de
enero

Oscar, Hellen y Hazel

Nuevo perfil y resumen de las lecturas

Jueves 24 de
enero

Gabriela, Brenda,
Teresita

Notas importantes:

1

Debe indicarse en el informe final “que la EBCI debería redactar su perfil de
salida con base en “aptitudes” en lugar de “actitudes”.

Para el apartado 4 no se establece aún fecha de entrega, pero deberá empezarse a trabajar.

-

Próxima reunión miércoles 29 de enero a partir de las 9:00 a.m.

Fin del documento
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Directora del Seminario de Graduación, Grupo 1:
Profesora María Lourdes Flores De la Fuente.
Integrantes del Seminario de Graduación, Grupo 1:
Oscar Zamora Velásquez.
Hazel Hernández Astorga.
Gabriela Salguera Salas.
Hellen Hernández.
Brenda Brenes Gamboa.
Teresita Moscoso Solís.
BITÁCORA 34
Del viernes 31 de enero al miércoles 05 de febrero
Se inicia la reunión a las 9:00 am en la EBCI, asisten los siguientes integrantes del
seminario: Brenda Brenes Gamboa, Hazel Hernández Astorga, Hellen Hernández
Salas, Gabriela Salguera Salas y Oscar Zamora Velásquez yTeresita Moscoso.
PUNTOS TRATADOS:
1. Se trabaja en la calendarización de los puntos pendientes por entregar
y desarrollar.
FECHA
Antecedentes teóricos y prácticos
Marco metodológico
Anexos

2. CRONOGRAMA DE TRABAJ
FEBRERO
12

MARZO
05

12

19

26

Revisión de análisis
de
puestos
y
redacción del perfil
ocupacional.

Resumen de los
resultados, así como

Presentación de los
resultados
y
propuesta al grupo
focal.

Redacción de las
conclusiones
y
recomendaciones

Responsable: Hazel

Entrega
de
los
resultados de la
caracterización
de
los empleadores.

Marco metodológico
Responsable:

Responsables:
Gabriela y Hellen

Responsables:
Teresita, análisis de
puestos.
Hazel, redacción del
perfil ocupacional.

Antecedentes
teóricos y prácticos.

19

26

Entrega
de
los
resultados de la
normativa.
Responsable: Hazel

Responsables:
Gabriela y Hellen

(PENDIENTE
DE
CONFIRMACIÓN)

ABRIL
02

MAYO
09

Entrega del informe
a los lectores.
Responsables:
Equipo de trabajo

Responsables:
Equipo de trabajo

16

07

14

Elaboración gráfica

Elaboración gráfica

Responsables:
Equipo de trabajo

Responsables:
Equipo de trabajo

21

28

¡DEFENSA
DE TESIS!
04 de junio: entrega
del doc. con las
correcciones
finales.
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Directora del Seminario de Graduación, Grupo 1:
Profesora María Lourdes Flores De la Fuente.
Integrantes del Seminario de Graduación, Grupo 1:
Oscar Zamora Velásquez.
Hazel Hernández Astorga.
Gabriela Salguera Salas.
Hellen Hernández.
Brenda Brenes Gamboa.
Teresita Moscoso Solís.
BITÁCORA 33
Del miércoles 29 de enero al viernes 31 de enero
Se inicia la reunión a las 9:00 am en la EBCI, asisten los siguientes integrantes del
seminario: Brenda Brenes Gamboa, Hazel Hernández Astorga, Hellen Hernández
Salas, Gabriela Salguera Salas y Oscar Zamora Velásquez. Ausentes: Teresita
Moscoso.
PUNTOS TRATADOS:
1. Metodología de la investigación (Observaciones realizadas por la Prof.
María Lourdes Flores)


Agregar a la metodología ambos enfoques, cualitativo y cuantitativo
(triangulación), no enfoque mixto.



Indicar que las evidencias que generaron en cada uno de los anexos ,
tienen su propia metodología.



Agregar además enfoque de análisis del que trata Barrantes (2013) en su
libro nuevo.

2. Como estructurar el informe de resultados
Cap. III. Análisis y presentación de resultados: se organiza según cada objetivo de
la investigación. Cada uno de los objetivos tiene que tener triangulación.
1. Características de las entidades que contratan los servicios de las personas
graduadas de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información.

2. Normativa vigente que regula la contratación de quienes se han graduado
de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información.

3. Análisis de puestos que desempeñan las personas graduadas de la carrera
de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información.

4. Perfil ocupacional de las personas graduadas de la carrera de Licenciatura
en Bibliotecología y Ciencias de la Información.

5. Correspondencia entre el perfil de salida y el perfil ocupacional de las
personas graduadas de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información.
3. Distribución por integrante para el desarrollo por objetivos
o

Objetivo 1: Hellen y Gabriela

o

Objetivo 2: Hazel

o

Objetivo3:

Todos

(Empleadores

vs

Graduados)

(Fichas

de

empleadores, cuestionarios).
o

Objetivo 4: Dependen del 3. Se presentan dos situaciones: lo que
dice el que contrata, y lo que está haciendo el graduado.

o

Objetivo 5: De los objetivos 3 y 4 se genera el objetivo 5. Usar el
perfil de salida por destrezas y habilidades contenidas.

4. Cuota
Se establece que se aportará cinco mil colones por quincena con el objetivo de
ahorrar para la impresión de los ejemplares finales, la compañera Gabriela
Salguera es la tesorera.

5.Literatura recomendada
La Prof. Recomienda comprar el libro “Investigación: un camino al conocimiento”
de Rodrigo Barrantes.

6.Notas de fondo:
Es importante mencionar que durante el proceso de trabajo de la investigación se
pensionaron algunas personas.

7.Revisión de los gráficos elaborados por el Prof. Maicol

8.Revisión de los gráficos elaborados por Teresita y Hazel
Debe enviarse la propuesta elaborada a las compañeras a Maicol para que lo
tome como modelo para los gráficos faltantes.

Se termina la sesión a las 12:00 md. , próxima sesión miércoles 05 de
febrero a las 5:00 p.m.
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Profesora María Lourdes Flores De la Fuente.
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BITÁCORA 34
Del viernes 31 de enero al miércoles 05 de febrero
Se inicia la reunión a las 5:00 pm en la EBCI, asisten los siguientes integrantes del
seminario: Brenda Brenes Gamboa, Hazel Hernández Astorga, Hellen Hernández
Salas, Gabriela Salguera Salas y Oscar Zamora Velásquez y Teresita Moscoso.
PUNTOS TRATADOS:
1. Se trabaja en la calendarización de los puntos pendientes por entregar
y desarrollar.
-

Debe enviarse antes de la próxima sesión el doc. “Antecedentes
teóricos y prácticos”.

-

En la sesión del miércoles 12 se revisará el doc. “Marco metodológico”.

2. CRONOGRAMA DE TRABAJO
FEBRERO
12

MARZO
05

12

19

26

Revisión de análisis
de
puestos
y
redacción del perfil
ocupacional.

Resumen de los
resultados, así como

Presentación de los
resultados
y
propuesta al grupo
focal.

Redacción de las
conclusiones
y
recomendaciones

Responsable: Hazel

Entrega
de
los
resultados de la
caracterización
de
los empleadores.

Marco metodológico
Responsable:Óscar

Responsables:
Gabriela y Hellen

Responsables:
Teresita, análisis de
puestos.
Hazel, redacción del
perfil ocupacional.

Antecedentes
teóricos y prácticos.

19

26

Entrega
de
los
resultados de la
normativa.
Responsable: Hazel

Responsables:
Gabriela y Hellen

(PENDIENTE
DE
CONFIRMACIÓN)

ABRIL
02

MAYO
09

Entrega del informe
a los lectores.
Responsables:
Equipo de trabajo

Responsables:
Equipo de trabajo

16

07

14

Elaboración gráfica

Elaboración gráfica

Responsables:
Equipo de trabajo

Responsables:
Equipo de trabajo

21

28

¡DEFENSA
DE TESIS!
04 de junio: entrega
del doc. con las
correcciones
finales.

3. Otros


La compañera Brenda se encargará de la unificación y normalización del
trabajo.



ATENCIÓN: A partir del 14 de febrero se inicia el proceso de matrícula.



La compañera Teresita se ofrece a revisar el documento “Normativa”.

Se finaliza la sesión a las 7:30 p.m, próxima reunión miércoles 12 de febrero.
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BITÁCORA 35
Del miércoles 05 de febrero al miércoles 12 de febrero de 2014
Se inicia la reunión a las 5:00 pm en la EBCI, asisten los siguientes integrantes del
seminario: Hazel Hernández Astorga, Gabriela Salguera Salas y Oscar Zamora
Velásquez. Ausentes: Teresita Moscoso, Brenda Brenes Gamboa y +Hellen
Hernández Salas
Puntos tratados:
1. La Prof. María Lourdes Flores se reunió con el Prof. Alejandro Unfried el
martes 11 de febrero para revisar el doc. “Antecedentes teóricos y
prácticos”, ambos deciden que se trabajará con el doc. aprobado en julio de
2013, solicita hacer las siguientes modificaciones:
-

Aporte de la conferencia del Dr. Alejandro pasa a Anexo.

-

Se mantiene el aporte elaborado por hermanas Sequieras.

Debe enviarse dicho doc. con cambios señalados antes del miércoles 19 de
febrero para su revisión.

2. Se le solicita a Gabriela que deben incorporar todos los gráficos de
empleadores a la caracterización.
3. Se le solicita a Óscar enviar cuanto antes el doc. “Marco metodológico”
cuanto antes a la Prof.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finaliza la sesión a las 5:40 p.m
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Miércoles 7 de mayo, 2014

Bitácora 41

Se inicia la reunión a las 6.20 pm
El primer tema tratado es la presentación de la Tesis Mercado Laboral sobre
Bachilleres en Bibliotecas Escolares.
Se hace una crítica positiva de la presentación a la luz de la presentación de este
Seminario.
Se presentan los avances realizados del Objetivo 3. “Análisis de los puestos que
desempeñan los licenciados en bibliotecología y ciencias de la información”

Acuerdos:
1.- La profesora solicita un correo electrónico a su dirección sobre todas aquellas
actividades en que se vea involucrada. Se decide solicitar los cuestionarios
impresos al Profesor Maicol y entregar el pago correspondiente por su trabajo en
el mismo momento.
2.- Se acuerda presentar el objetivo 4 con las correcciones de la profesora la
siguiente semana. Este objetivo se presentará la siguiente semana.
3.- Se encarga a Hazel del objetivo 5.
4.- La profesora hará una lectura del trabajo y enviará sus correcciones al equipo
de trabajo.
5.- El equipo asume la quemada e impresión de los anexos digitales.
6.- La compañera Hazel se encarga de la presentación ante el Comité Calificador.
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Miércoles 14 de mayo, 2014.

Bitácora 42

La sesión se inicia a las 5.19 am

Las compañeras Hazel y Hellen se reunieron con la profesora el viernes 9 de
mayo para analizar el resumen del capítulo 4 “Construcción del perfil ocupacional
de las personas graduadas de Licenciados en Bibliotecología y Ciencias de la
Información” y se presentan los resultados, estos consisten en un cuadro resumen
del trabajo presentado. Y se hacen arreglo de contenido y de forma, de tal manera
que solo se toman en cuenta la información relacionada con Directores,
Profesionales y Docentes.
Se revisa la propuesta de los Anexos Digitales.

Acuerdos:
1.- El archivo “Plantilla para generar el perfil ocupacional”, va a estar en el Anexo
Digital 2, en la Carpeta “perfiles”.
2.- Se corrige la Tabla de Variables.
3.- Hazel presentará la siguiente semana el Objetivo 5.
4.- La profesora convoca al equipo de trabajo a reunión en la EBCI en el proceso
de autoevaluación a las 6.00 pm del Lunes 26 de mayo. Se llevará a cabo en el
aula 202.
5.- Se acuerda nueva fecha de entrega el Martes 27 de mayo.
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Miércoles 21 de mayo, 2014

Bitácora 43
Se inicia la sesión a las 5.00
Con la asistencia de Hazel Hernández, Helen Hernández y Oscar Zamora.
Se inicia el trabajo con la presentación de la compañera Hazel Hernández del
Objetivo 5. Se hacen inclusiones de información y correcciones de forma.
Las conclusiones deben estar numeradas y sin división alguna.
Con base en el documento de conclusiones enviadas por la compañera Brenda
Gamboa se da inicio a la redacción de las “recomendaciones”.

Acuerdos:
1.- Enviar un correo a los miembros del seminario para que vayan preparando los
requisitos de graduación (hoja de delincuencia, entre otros)
2.- Comienza el proceso de negociación para la reservación de la sala para la
defensa de la tesis.
La compañera Gabriela Salguera ha reservado la sala para la defensa en BCMA a
partir de las 3.00 p m, para el día………
La compañera Hazel Hernández ha enviado correo a Doña Evelyn solicitando
listado de requisitos de graduación, pero aún no responde.
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BITÁCORA 39

Viernes 4 de abril, 2014.
La sesión se inicia a las 5.04 pm
Saludos y bienvenida.
La profesora considera importante que el equipo del seminario trabaje con un
poco más de urgencia para poder cumplir con la agenda establecida.
Queda pendiente la entrega de la parte de CONARE por parte de la compañera
Teresita Moscoso.
Se inicia la reunión con la presentación del trabajo correspondiente al capítulo 2 y
con la revisión de las conclusiones.
El área correspondiente al capítulo 4 será llamado “Discusión conclusiones y
recomendaciones”.
El capítulo 5 se refiere a “referencias bibliográficos” y el capítulo 6 corresponde a
los anexos. (Impresos y digitales (listas))
De esta manera queda estructurada la Tabla de Contenido
Se abre un archivo denominado conclusiones (capítulo 4) donde las conclusiones
se presentan organizadas de acuerdo a los objetivos de la investigación. Lo que
permitirá la triangulación. Esto permite hacer recomendaciones a los actores
tomados en cuenta.
Se revisó y corrigió la propuesta de las compañeras Hellen Hernández y Gabriela
Salguera, mejorando la redacción. Con el objetivo 1.
Oscar y Hazel se encargarán de hacer una propuesta sobre las conclusiones
generales.
Se revisa el texto
compañera Hazel.

de las conclusiones de la Normativa del objetivo 2, de la

Seguidamente se ve el trabajo de la compañera Teresita, el esqueleto es el
adecuado. Teresita continúa con el objetivo 3.
Se espera que el Profesor Maikol entregue información el siguiente domingo.
Gabriela y Hellen trabajaran el capítulo 3.4 “Construcción del perfil ocupacional”

Hazel trabajará el capítulo 3.5 “Valorar la correspondencia existente entre la
formación ofrecida, el perfil de salida y el perfil ocupacional de la población en
estudio”
Se deberá enviar a la profesora el trabajo de TFG con la incorporación de lo
trabajado por Hellen, Gabi y Hazel el lunes por la noche.
La sesión concluye a las 7.42 pm.
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Bitácora 40

Miércoles 23 de abril, 2014

La sesión da inicio a las 5.10 pm
Se inicia el trabajo con la presentación de la compañera Teresita Moscoso:
“Análisis de los puestos que desempeñan los licenciados en bibliotecología y
ciencias de la información”.
La profesora hace correcciones al documento con la idea de presentarlo con más
claridad, tanto en la etapa descriptiva como en las conclusiones.
El trabajo continúa con el trabajo de Hellen y Gabi: Análisis del Objetivo 4.
La profesora hace un rediseño de la presentación del trabajo.
Se revisa la Tabla de Contenido
Se revisa la presentación de los CD de la información digital.
Acuerdos para la siguiente semana:
1.- Se continúa el trabajo de acuerdo a los nuevos aportes.
2.- Brenda le insertará a la Tabla de Contenido los elementos que hagan falta.
3.- Teresita continúa en su trabajo.
4.- Hellen y Gabi continúan con su trabajo del Objetivo 4.
5.- Se entregará el trabajo final a los lectores el 23 de mayo.
6.- En razón de tiempo de la metodología el grupo acuerda suprimir los elementos
considerados para establecer el Grupo focal con la comisión de currículo. Se
plantea como necesidad invitar a la comisión de currículo a la presentación del
trabajo final de graduación.
La sesión concluye a las 8.00 pm

