
CURRICULUM VITAE 

DATOS GENERALES 

Andrés Romero Rodríguez 
Cédula: 110420227 
 
HABILIDADES 
 
Capacidades gerenciales para diseñar, planificar, implementar y ejecutar programas y 
políticas públicas. Con liderazgo para coordinar equipos de trabajo y manejar programas 
presupuestarios. Orientado al logro basado en indicadores y resultados. Desarrollo de 
proyectos innovadores en el contexto de la institucionalidad pública. Gestión de alianzas 
público privadas. Capacidad analítica del contexto organizacional con un enfoque 
sistémico para facilitar el desarrollo de actividades en el ámbito operativo. 
 
 
CONOCIMIENTOS 
 
Más de 15 años de experiencia en la función pública, ocupando diversos cargos 
profesionales, coordinando recurso humano, tareas y proyectos en los ámbitos de: la 
formulación e implementación de políticas públicas en materia de promoción del empleo, 
intermediación laboral, empleabilidad y formación técnica ocupacional; la atención socio 
laboral y desarrollo de capacidades para el empleo de poblaciones en condición de 
vulnerabilidad; la coordinación y representación interinstitucional con diversas 
organizaciones y agencias internacionales especializadas en materia de empleo y 
formación técnica profesional; la psicología y el apoyo a la gestión del capital humano; el 
desarrollo organizacional; la promoción de la seguridad ciudadana y la prevención del 
delito; la gestión de programas policiales preventivos; la atención y coordinación de 
situaciones migratorias especiales, entre otros. 
 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Año 2012 – mayo 2018 

Director Nacional de Empleo (con recargo de Jefatura en el Departamento de 

Generación de Empleo y en el Departamento de Intermediación de Empleo). 

 Coordinación y representación a nivel institucional, ante el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, en el marco de la Agenda Nacional de 

Evaluación para los Programas EMPLEATE y PRONAE. 

 Formulación, ejecución y coordinación, con apoyo del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, del Programa Vivir la Integración – 



Dimensión Empleo, con el propósito de promover la inserción laboral de personas 

refugiadas y solicitantes de refugio. 

 Formulación, ejecución y coordinación, bajo el mandato del Consejo Presidencial 

Social, de la Estrategia Socio Laboral dirigida a población derivada por la Estrategia 

Nacional para la Reducción de la Pobreza denominada Puente al Desarrollo. 

 Formulación y coordinación, con apoyo de la Organización Internacional del 

Trabajo, del prototipo de la plataforma informática para la gestión del Sistema 

Nacional de Empleo. 

 Formulación y coordinación, con apoyo de la Organización Internacional del 

Trabajo y del Programa EURO social de la Unión Europea, del nuevo Modelo de 

Gestión para Fortalecer el Sistema Nacional de Empleo, que propone la integración 

de la oferta programática en materia de empleo en función de la oferta y la 

demanda del mercado laboral. 

 Ejecución del Programa de empleo juvenil EMPLEATE, para el mejoramiento de la 

empleabilidad de las personas jóvenes en condición de vulnerabilidad social. 

EMPLEATE propone mejorar la empleabilidad mediante análisis del mercado 

laboral para desarrollar oferta de formación técnica ocupacional, desarrollar 

competencias para el mundo del trabajo y promover la inserción laboral activando 

procesos de intermediación de empleo. 

 Ejecución del Programa Nacional de Empleo (PRONAE): modalidades Obra 

Comunal, Ideas Productivas y Capacitación en contextos asociativos. 

 Ejecución del Programa Mi Primer Empleo para promover la contratación de 

personas en condición de vulnerabilidad: personas jóvenes, mujeres y personas 

con discapacidad. 

 Supervisión de las Jefaturas de los Departamentos de Migraciones Laborales, 

Generación de Empleo e Intermediación de Empleo. 

 Secretario Técnico del Consejo del Sistema Nacional de Información, Orientación e 

Intermediación de Empleo (SIOIE). 

 Miembro del Consejo Consultivo del Centro de Tecnología de Artes Visuales 

(CETAV). 

 Coordinador de alianzas estratégicas con diversos organismos del sector de 

cooperación internacional, sector empresarial, sector público, organizaciones de la 

sociedad civil, entre otros, con el objetivo de elaborar e implementar planes de 

trabajo en el marco de los servicios de empleo: prospección de empleo, 

mejoramiento de la empleabilidad de la población, intermediación laboral, 

acciones de responsabilidad social y otras vinculadas con programas y servicios de 

empleo. 

 Enlace institucional ante el Consejo Social Presidencial en la ejecución de la 

Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza denominada Puente al Desarrollo. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Año 2011 - 2012 

Asesor Despacho Ministra de Trabajo y Seguridad Social 



 Diseño e implementación de la Estrategia Público-Privada de Promoción de Empleo 

para las Personas Jóvenes en situación de vulnerabilidad: “EMPLEATE”. 

 Apoyo y enlace institucional en el Programa Conjunto: Juventud, Empleo y 

Migración impulsado por la Organización Internacional del Trabajo. 

Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública Año 2010 - 2011 

Profesional de la Unidad de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de la 

Dirección General de Migración y Extranjería 

 Coordinador de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la 

Trata de Personas. 

 Coordinador del Equipo de Respuesta Inmediata de la Coalición Nacional Contra el 

Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. 

 Coordinador de la Subcomisión de Atención y Prevención a la Víctima 

Sobreviviente de Trata. 

  Elaboración e implementación del Protocolo de Actuación del Equipo Especial de 

Situaciones Migratorias Especiales. 

 Planificación y participación de operativos policiales en el marco la atención de 

personas víctimas del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. 

Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública Año 2009 – 2010 

Subdirector de la Dirección sobre Trata de Personas y Promoción del Desarrollo Humano 

 Director del Programa Plataforma de Prevención en temáticas de Prevención del 

VIH y sida en Fuerza Pública, Prevención de la Explotación Sexual Comercial de 

Niños, Niñas y Adolescentes, Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Promoción 

de la Igualdad y Equidad de Género; en coordinación con el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas.  

 Subcoordinador de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la 

Trata de Personas. 

 Coordinador del Equipo de Respuesta Inmediata de la Coalición Nacional Contra el 

Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. 

 Coordinador de la Subcomisión de Atención y Prevención a la Víctima 

Sobreviviente de Trata. 

 Planificación y participación de operativos policiales en el marco de la atención de 

personas víctimas del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. 

 Supervisión y coordinación en la creación de Manuales para Facilitadores de 

Prevención frente a situaciones de Explotación Sexual Comercial, Violencia 

Intrafamiliar, Prevención frente ante situaciones de VIH y sida. 

Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública Año 2007 - 2009 

Asesor Despacho Viceministra de Gobernación, Policía y Seguridad Pública 



 Director del Programa Plataforma de Prevención en temáticas de Prevención del 

VIH y sida en Fuerza Pública, Prevención de la Explotación Sexual Comercial de 

Niños, Niñas y Adolescentes, Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Promoción 

de la Igualdad y Equidad de Género; en coordinación con el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas. 

 Coordinador del Equipo de Respuesta Inmediata de la Coalición Nacional Contra el 

Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. 

 Elaboración e implementación del Equipo de Respuesta Inmediata de la Coalición 

Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. 

 Apoyo en la construcción del Proyecto de Ley Contra la Trata de Personas en 

coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones. 

 Coordinador de la Subcomisión de Atención y Prevención a la Víctima 

Sobreviviente de Trata. 

 Coordinación del Equipo Técnico Interinstitucional para la construcción e 

implementación del Modelo Nacional para la Atención Integral de Sobrevivientes 

Víctimas de la Trata de Personas. 

 Generación de talleres para combatir la Explotación Sexual Comercial, Prevención 

de la Violencia Intrafamiliar, combatir la Trata de Personas, Prevención del VIH y 

sida, y Promoción de la Igualdad y Equidad de Género. Dirigidos a funcionarios y 

funcionarias de la policía costarricense y del sector público. 

 Elaboración de materiales informativos en las temáticas de Trata de Personas, 

Explotación Sexual Comercial, Violencia Intrafamiliar y Prevención del VIH y sida. 

 Atención de situaciones vinculadas en materia de Género en Fuerza Pública. 

Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública Año 2006 - 2007 

Analista Departamento de Inteligencia de la Policía de Control de Drogas 

 Planificación y ejecución de operativos policiales para combatir el narcotráfico. 

 Colaboración con el Departamento de Psicología del Ministerio para procesos de 

reclutamiento y selección de personal. 

 Análisis criminal e Investigación policial relacionada al crimen organizado, 

combate al narcotráfico. 

Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública Año 2002 - 2006 

Departamento de Psicología 

 Realización conjunta del Perfil Profesiográfico del Policía de Control de Drogas. 

 Labores de Reclutamiento y Selección de Policías del Ministerio de Gobernación, 

Policía y Seguridad Pública. 

 Colaboración en Proyectos Específicos de la Dirección de Sanidad del Ministerio de 

Seguridad Pública. 

 Atención de casos de la Comisión de Salud del Ministerio de Seguridad Pública. 



 Evaluaciones Psicodiagnósticas: administración, calificación e interpretación de 

pruebas psicológicas. 

 Coordinación de las evaluaciones Psicológicas para conductores del Ministerio de 

Seguridad Pública. 

 Realización de estudios Psicolaborales (Área policial y administrativa del Ministerio 

de Seguridad Pública). 

Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública Año 2002 

Almacén Institucional 

 Apoyo en labores administrativas de la Jefatura. 

 Apoyo en gestiones de bodega y almacenamiento de activos. 

EDUCACIÓN 

Instituto Centroamericano de Administración Pública 

Estudiante de la Maestría en Gerencia de Políticas y Programas Sociales 

Año 2018 

Universidad Collegium Fidélitas (UACA) Año 2005 

Licenciatura en Psicología 

 Proyecto de Graduación: Elaboración del Perfil Psicológico de la Policía de Control 

Antidrogas del Ministerio de Policía, Gobernación y Seguridad Pública. Proyecto 

implementado por dicho cuerpo policial para desarrollar procesos de 

reclutamiento y selección de personal. 

Universidad Collegium Fidélitas (UACA) Año 2002 

Bachillerato en Psicología 

Afiliado del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica Año 2002 – Presente 

 

VOLUNTARIADO 

Cruz Roja Costarricense Año 2000 - 2004 

Unidad de Soporte Psicológico 

 Coordinación y participación en la creación de la Unidad de Soporte Psicológico de 

la Cruz Roja Costarricense. 

 Participación en distintos operativos de Cruz Roja en inundaciones y 

deslizamientos en comunidades como El Valle La Estrella, Bribrí, y Orosi, entre 

otras, para brindar Primeros Auxilios Psicológicos a la población afectada. 

 



Hospital Chacón Paut Año 2001 

Unidad de Cuidados Intensivos 

 Atención psicoterapéutica 

 


