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ASUNTO:  Aplicación de lo dispuesto en el Artículo 5º de la Resolución DG-170-

2019, con relación al vaciado de clases institucionales del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, al Manual de Clases Anchas del Régimen de 
Servicio Civil. 

 
 

FECHA:  08 de junio del 2020 

 
1. CAUSA DEL ESTUDIO 
 

El presente informe se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5º de 
la Resolución DG-170-2019, con relación al vaciado de clases institucionales que 

responden a labores meramente administrativas, a sus homologas del Manual de 
Clases Anchas del Régimen de Servicio Civil (RSC). 
 

En este caso particular se llevará a cabo dicho estudio exclusivamente para el caso 
de las clases contempladas en el Manual Institucional del Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), en virtud de solicitud expresa del Director Administrativo de 
dicha institución, señor Norbert García Céspedes, mediante el Oficio GNSA-139-
2020, con el cual solicita agilizar el vaciado de una de sus clases de puesto al 

Manual de Clases Anchas, para poder iniciar con Concurso Interno. 
 

 
2. FUENTES CONSULTADAS 

 
Para la realización del presente estudio fue necesario consultar las siguientes 
fuentes escritas: 

 
2.1 Fuentes Escritas 

 
 Manual Descriptivo de Clases Anchas del Régimen de Servicio Civil. 
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 Manual Descriptivo de Especialidades del Régimen de Servicio Civil. 
 Ley Orgánica del INA Nº 6868. 
 

 Manual Institucional de Clases vigente para el INA. 
 

 Resolución DG-95-96, del 10 de diciembre de 1996, y otras reformas al Manual 
Institucional de Clases de Puesto del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

 Resoluciones de reestructuración Manual de Clases, DG-279-2007 del 29 de 
noviembre de 2007 y  DG-234-2009 del 27 de julio de 2009. 

 
 Informe SI-I-013-2017, de fecha 28 de marzo del año 2017, mediante el cual se 

modifica el Manual Institucional de Clases del INA, específicamente la 
Naturaleza de las clases de Profesional de Apoyo 2, 3 y 4. 

 

 Informe AOTC-UCOM-INF-022-BIS-2017, de fecha 18 de setiembre de 2017, 
sobre valoración salarial de las clases del Estrato Operativo, Calificado y Técnico 

del Manual Institucional del INA. 
 
 Resolución DG-170-2019, de fecha 06 de noviembre de 2019, en la cual se 

actualiza la estructura de clases de puestos para el Título I del Estatuto de 
Servicio Civil (ESC). 

 
 Oficio AOTC-OF-188-2019, de fecha 19 de diciembre de 2019, emitido por el 

señor Francisco Chang Vargas, Directo del Área de Organización del Trabajo y 

Compensaciones con el cual se solicita al INA manifestar las clases instituciones 
susceptibles a la aplicación del vaciado.  

 
 Oficio URH-PDRH-248-2020, de fecha 25 de febrero de 2020, emitido por el 

señor Norbert García Céspedes, en calidad de Jefe a.i de la Unidad de Recursos 

Humanos del INA, en respuesta a lo consultado con oficio AOTC-OF-188-2019. 
 

 Oficio GNSA-139-2020, de fecha 23 de marzo de 2020, emitido por el señor 
Norbert García Céspedes, en calidad de Jefe a.i de la Unidad de Recursos 
Humanos del INA, mediante el cual solicita agilizar el vaciado de una de sus 

clases de puesto al Manual de Clases Anchas, para poder iniciar con Concurso 
Interno. 

 
 Correos electrónicos de fecha 17 de abril de 2020, sostenidos con la señora 

Evelyn Jiménez Rojas, Profesional de la Unidad de Análisis Ocupacional, de la 

Oficina de Recursos Humanos del INA. 
 

 Correos electrónicos de fechas 12 y 13 de mayo, y 01 de junio de 2020 
sostenidos con el señor Cesar Alvarado Alvarado, coordinador de la Unidad de 
Compensaciones, con el fin de que se valore la propuesta de vaciado dada, en lo 

que a la materia salarial y la técnica de valoración de puestos respecta. 
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 Correo electrónico de fecha 13 de mayo de 2020, emitido por el señor Timoteo 
Fallas García, Jefe Unidad Análisis Ocupacional, Oficina de Recursos Humanos 
INA, donde se brindan datos de cantidad de puestos por clase que mantiene el 

INA actualmente. 
 

2.2 Fuentes Orales  
 
 Señor Francisco Chang Vargas, Director Área de Organización del Trabajo y 

Compensaciones (AOTC). 
 

 Señor Cesar Alvarado Alvarado, Coordinador de la Unidad de Compensaciones 
del AOTC. 

 
 Señora Sofía Ramírez González, Gerente General del INA, en reunión sostenida 

el día jueves 23 de enero, 2020. 

 
 Señor Norbert García Céspedes, Director Administrativo y Jefe a.i de la Oficina 

de Recursos Humanos del INA, en reunión sostenida el día jueves 23 de enero, 
2020. 

 

 Señor Timoteo Fallas García, Jefe Unidad Análisis Ocupacional, Oficina de 
Recursos Humanos INA, en reunión sostenida el día jueves 23 de enero, 2020. 

 
 
3. INFORMACION OBTENIDA 

 
A mediados de los años 90`s la Dirección General de Servicio Civil dio apertura a las 

Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGEREH), para crear 
Manuales Institucionales que contemplara la totalidad de sus clases de puesto, sin 
embargo, esto no fue lo más óptimo para el accionar del Sistema Clasificado, en 

virtud de que se dio duplicidad de clases de puestos y en algunos casos desigualdad 
salarial entre clases que realizaban tareas similares o idénticas. 

 
De esta forma, mediante las Resoluciones DG-279-2007 y DG-234-2009, se 
vaciaron la mayoría de clases institucionales en las clases anchas, dando 

uniformidad al Sistema y dejando en los Manuales Institucionales las clases que 
identificaban labores sustantivas para con la institución así como en algunos casos, 

clases cuya labor era meramente administrativa, esto por las particularidades 
consideradas en aquel momento; de igual forma, se mantuvieron series de clases 
como las de Informática, en los Manuales Institucionales, dado que en su momento, 

no pudieron ser consideradas en las clases anchas. 
 

En el caso particular de instituciones como el INA, por ser una entidad con su propia 
autonomía pero dependiente del sistema clasificado de puestos del RSC, se 
mantuvieron como parte de su Manual Institucional todas las clases de puesto, aun 

cuando la mayoría de éstas realizan labores meramente administrativas que bien 
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pueden ser identificadas con clases anchas y especialidades de aplicación para todas 
las instituciones que conforman el Régimen.  
 

Como bien se denota, en la Ley 6868, y sus reformas, “Ley Orgánica del Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA)”, en ningún momento se hace diferenciación alguna 

en cuanto a que las clases de dicha entidad deban de estar identificadas bajo un 
Manual distinto al que mantenga esta Dirección General para las instituciones que 
conforman el Régimen de Servicio Civil (RSC), por el contrario, la misma manifiesta 

textualmente: 
 

 
“Artículo 24.- Todos los funcionarios y empleados del 

Instituto Nacional de Aprendizaje estarán incorporados, en 
cuanto a nombramiento, remoción, clasificación y valoración 
de puestos, al Régimen de Servicio Civil, y se regirán por la 

Ley de Salarios de la Administración Pública.”  Subrayado es 
propio. 

 
 
Por tanto, no se plantea razón alguna para mantener de una forma diferenciada las 

clases cuya labor es idéntica a otras clases de aplicación para todas las instituciones 
del RSC, máxime por tratarse de clases cuya labor es meramente administrativa o 

aun cuando responda a lo sustantivo de una dependencia, las actividades puedes 
ser abarcadas con las clases anchas y el uso de especialidades.   
 

De igual forma, la Ley antes referida, manifiesta en su Artículo 2º que: 
 

 
“El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad 
principal promover y desarrollar la capacitación y 

formación profesional de los trabajadores, en todos los 
sectores de la economía, para impulsar el desarrollo 

económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de vida y de trabajo del pueblo costarricense.” Resaltado es 
propio. 

 
 

Siendo lo expuesto la parte sustantiva de la entidad, que identifica la labor de 
instrucción o formación de una forma permanente, puede pensarse que ésta no esté 
incluida en las actividades de las clases anchas, por cuanto serían las posibles a 

considerar de mantener en clases institucionales, diferenciadas de las contempladas 
en el Manual de Clases Anchas.  

 
Por razones como las expuestas, mediante la Resolución DG-170-2019, de fecha 06 
de noviembre del año 2019, la cual modifica la estructura de las clases de puesto 

que conforman el Título Primero del Estatuto de Servicio Civil; en su Artículo 5º se 
consignó lo siguiente: 
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“El Área de Organización del Trabajo y Compensaciones, de 
esta Dirección General, en el momento de la actualización de 

las clases anchas, podrá determinar el vaciado de clases 
institucionales vigentes, al Manual Descriptivo de Clases 

Anchas, en caso de identificar que las mismas reflejan una 
naturaleza y actividades de orden meramente 
administrativo, que no se corresponden con la parte 

sustantiva de la institución a la que pertenecen. En estos 
casos, dicha Área coordinará con las Oficinas de Gestión 

Institucional de Recursos Humanos el procedimiento a 
seguir”. 

 
 
Por lo cual, y con la finalidad de hacer efectiva dicha disposición, el Área de 

Organización del Trabajo y Compensaciones, específicamente mediante la Unidad de 
Organización del Trabajo, da inicio a dicho análisis, considerando para ello lo 

manifestado por las diferentes instituciones que conforman el RSC y que cuentan 
con Manual Institucional vigente. Siendo una de estas instituciones, como se indicó 
anteriormente, el INA, entidad cuyo Manual Institucional está constituido por más 

de veinte clases de puestos, las cuales en su mayoría identifican labores de orden 
administrativas. 

 
En virtud de lo dispuesto en la resolución de marras, con Oficio AOTC-OF-188-2019 
de fecha 19 de diciembre de 2019, el señor Francisco Chang Vargas en su calidad 

de Director del AOTC, solicitó al INA manifestar las clases instituciones susceptibles 
a la aplicación del vaciado, siendo que en reunión sostenida el día jueves 23 de 

enero de 2020, con la señora Sofía Ramírez González, Gerente General del INA, el 
señor Norbert García Céspedes, Director Administrativo y Jefe a.i de la Unidad de 
Recursos Humanos, así como con el señor Timoteo Fallas García, Jefe Unidad 

Análisis Ocupacional de dicha institución, entre otros compañeros presentes, se 
explicó con mayor detalle las razones para llevar a cabo dicho vaciado, y la 

factibilidad u oportunidad que esta situación podría generarle al INA, en cuanto a 
subsanar deficiencias que el Instituto cuenta, con relación a la posibilidad de 
Carrera Administrativa para sus funcionarios y a la equiparación de requisitos en las 

diferentes clases de puesto. 
 

En virtud de ello, con Oficio URH-PDRH-248-2020, de fecha 25 de febrero de 2020, 
el señor Norbert García Céspedes, manifiesta lo siguiente: 
 

 
“(…) producto del análisis realizado se determina que las 

clases que se mantienen son las propias del INA a saber, la 
clase Formador para el Trabajo 1 grupo clasificatorio (A, B, C 
y D) y las clases Formador para el Trabajo 2, 3 y 4. De 

manera que, las susceptibles de vaciar son las siguientes: 
(…)” 
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Citando de seguido la totalidad de clases que mantiene su Manual Institucional para 
los diferentes Estratos, a excepción de las manifestadas y que conforman la Serie 
de Formador para el Trabajo; por lo cual se procede con el análisis de las clases 

referidas para determinar las clases anchas en las cuales corresponde ser vaciadas. 
 

4. ANÁLISIS  
 
De la información antes citada, se hace evidente que la Alta Gerencia del INA esta 

anuente en que se realice el vaciado de sus clases institucionales, en las clases 
anchas que mantiene el Sistema Clasificado de Puestos para la totalidad de 

Instituciones que conforman el RSC, por lo cual se pasa a analizar cada una de 
estas de conformidad con factores de clasificación específicos que nos permitan 

determinar las clases anchas en las cuales son susceptibles a ser vaciadas. 
 
Seguidamente se realizará un análisis comparativo de los siguientes factores de 

clasificación: Naturaleza, resumen de Actividades (las más sustantivas con relación 
a la naturaleza), Supervisión Ejercida, Requisitos (principalmente académicos, de 

experiencia y/o capacitación), asimismo se considerará el Nivel Salarial con que 
cuentan estas clases para ser comparados con clases anchas con similitud en dichos 
factores de clasificación y nivel salarial. Si bien todos los factores son relevantes en 

la estructura de la clase, estos factores de clasificación fueron determinados 
considerando la importancia que estos representan a la hora de realizar estudios de 

análisis ocupacional. 
 
De igual forma, se considera para dicha comparación el Estrato y Clase Genérica 

para la cual pertenece la clase institucional, siendo dicha información sumamente 
importante de considerar, en virtud de que estos dan pautas a seguir con relación a 

los requisitos de las clases, por lo cual lo procedente es comparar clases con 
similitud de Estrato y Clase Genérica; dicha información corresponde a los primeros 
cuatro dígitos del código1 de cada clase de puesto (los primeros dos el Estrato y los 

segundos la Clase Genérica). 
 

4.1 Análisis comparativo de las Clases Institucionales con relación a Clases 

Anchas homólogas. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                    
1 Para mayor información de los códigos de cada clase de puesto, ver Resolución DG-106-2019. 
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Estrato Operativo 
 

Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Trabajador Operativo 1-INA  
(G. de E) Código 0101370 

Misceláneo de Servicio Civil 1  
(G. de E) Código 0101001 

Naturaleza del Trabajo 

Ejecución de tareas operativas y 
rutinarias que exigen un esfuerzo 

físico y la utilización de 
herramientas y equipo manual, 
para la provisión de  servicios 
básicos de apoyo como limpieza y 
ornato de instalaciones, 

alcantarillas y zonas verdes, 
reproducción de documentos, 

mensajería, labores agrícolas, 
acomodo y acarreo de mercancías, 
equipo y materiales y otras de 
similar naturaleza. 

Ejecución de tareas operativas y 
rutinarias que exigen un esfuerzo 

físico y la utilización de 
herramientas y equipo manual, 
tendientes a la provisión de   
servicios básicos de apoyo como 
limpieza y ornato de 

instalaciones, alcantarillas y zonas 
verdes, fotocopiado y mensajería, 

labores agrícolas, acomodo y 
acarreo de mercancías, operación 
de ascensores y otros de similar 
nivel. 

Actividades Generales  
(con relación a 
resultados concretos 
esperados de las 
actividades sustantivas) 

 Labores de limpieza. 
 Fotocopiado y reproducción de 

documentos. 
 Ordenar y distribuir 

correspondencia diversa. 
 Registro de productos. 
 Tareas varias de finca como 

siembra, fertilizado, etc. 
 Jardinería. 

 Otras de similar naturaleza. 

 Labores de limpieza. 
 Fotocopiado y reproducción de 

documentos. 
 Ordenar y distribuir 

correspondencia diversa. 
 Registro de productos. 
 Tareas varias de finca como 

siembra, fertilizado, etc. 
 Jardinería. 

 Otras de similar naturaleza. 

Supervisión Ejercida 
No le corresponde ejercer labores 

de supervisión de personal. 
No ejerce supervisión 

Requisito base de la 
clase 

 Segundo ciclo de la Educación 

General Básica aprobado  ó 

 
 Primer ciclo de la Educación 

General Básica aprobado y dos 

años de experiencia en labores 

relacionadas con la especialidad 

del puesto. 

 Segundo ciclo de la Educación 

General Básica aprobado  ó 

 

 Primer ciclo de la Educación 

General Básica aprobado y dos 

años de experiencia en labores 

relacionadas con la especialidad 

del puesto. 

Nivel Salarial 045 001 

 
Como se denota de ambas clases, la naturaleza del trabajo es prácticamente 

idéntica entre éstas, los resultados más sustantivos para las actividades son los 
mismos, ambas no ejercen supervisión y se requieren los mismos requisitos 
académicos o combinación de estos con experiencia, para optar por estas clases de 

puestos.  
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En cuanto a la codificación de las clases de puesto, ambas pertenecen al Estrato 01, 
es decir al OPERATIVO, y de igual forma coinciden estas clases en pertenecer a la 
primer Clase Genérica para dicho Estrato, sea la clase de TRABAJADOR OPERATIVO 

1. 
 

La única diferencia radica en el nivel salarial de estas clases, siendo la clase del INA 
de mayor nivel salarial (Nivel 045) que la clase homologa que se presenta en clases 
anchas para esta naturaleza de trabajo y actividades (Nivel 001), existiendo una 

diferencia de 44 niveles de la Escala de Sueldos de la Administración Pública, entre 
ambas, pese a que las mismas son coincidentes en cuanto a su razón de ser, 

esencia de las actividades por realizar y demás factores comparados. 
 

 

Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Trabajador Operativo 2-INA  
(G. de E) Código 0101371 

Misceláneo de Servicio Civil 2  
(G. de E) Código 0102002 

Naturaleza del Trabajo 

Coordinación y ejecución de 
labores operativas y rutinarias que 
exigen esfuerzo físico y la 
utilización de herramientas y 
equipo manual, así como 
experiencia, para la provisión de 

servicios básicos de apoyo a la 

gestión institucional. 
 

Coordinación y ejecución de 
tareas operativas y rutinarias que 
exigen un esfuerzo físico, la 
utilización de herramientas y 
equipo manual, así como 

experiencia, tendientes a la 
provisión de servicios  básicos de 
apoyo como limpieza y ornato de 
instalaciones, alcantarillas y zonas 
verdes, fotocopiado y mensajería, 

labores agrícolas, acomodo y 
acarreo de mercancías, operación 

de ascensores y otros de similar 
nivel. 

Actividades Generales  
(con relación a 
resultados concretos 

esperados de las 
actividades sustantivas) 

 Asignar el trabajo a los 

colaboradores. 
 Definir las rutas de  distribución 

de correspondencia. 
 Mantener controles de las 

diferentes actividades realizadas  
 Mantener limpias y 

estrictamente ordenadas las 
áreas de trabajo. 

 Reportar daños o pérdidas que 

sucedan 
 Velar por el uso racional de los 

servicios 

 Coordinar, supervisar y 
controlar labores manuales en 
diversos campos de actividad. 

 Mantener controles de las 
diferentes actividades 
realizadas. 

 Llevar un control de  las 
herramientas, equipo y 
maquinaria. 

 Preparar 
y  acondicionar  salones y 
servicio de alimentación. 

 Mantener limpias y 
estrictamente ordenadas las 
áreas de trabajo. 

 Reportar los desperfectos que 

sufre el equipo 

Supervisión Ejercida 
Le corresponde coordinar equipos 
de trabajo conformados por 
personal  operativo 

No ejerce supervisión formal, 
pero le puede corresponder 
coordinar las labores que realizan 

empleados de menor nivel. 
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Trabajador Operativo 2-INA  

(G. de E) Código 0101371 

Misceláneo de Servicio Civil 2  

(G. de E) Código 0102002 

Requisito base de la 
clase 

 Certificado de Conclusión del 

tercer ciclo de la Educación 

General Básica o título 

equivalente ó 

 Segundo Ciclo de la Educación 

General Básica aprobado y dos 

años de   experiencia en labores 

relacionadas con el  puesto ó 

 Primer ciclo de la Educación 

General Básica aprobado y 

cuatro años de experiencia en 

labores relacionadas con la 

especialidad del puesto  

 Certificado de Conclusión del 

tercer ciclo de la Educación 

General Básica o título 

equivalente ó 

 Segundo Ciclo de la Educación 

General Básica aprobado y dos 

años de   experiencia en labores 

relacionadas con el  puesto ó 

 Primer ciclo de la Educación 

General Básica aprobado y 

cuatro  años de experiencia en 

labores relacionadas con la 

especialidad del puesto ó (…) 

Nivel Salarial 053 038 

 
 

Al igual que en el caso anterior, la naturaleza del trabajo es muy similar entre 

ambas clases, los resultados más sustantivos para las actividades son semejantes, 
ambas no ejercen supervisión formal, pero sí les corresponde coordinar equipos de 

trabajo o labores de personal de menor nivel, es decir personal operativo. En ambos 
casos se requieren los mismos requisitos académicos o combinación de estos con 
experiencia.  

 
Nuevamente existe diferencia en el nivel salarial de estas clases, siendo la clase del 

INA de mayor nivel salarial (Nivel 053) que la clase homologa que se presenta en 
clases anchas para esta naturaleza de trabajo y actividades (Nivel 038), existiendo 
una diferencia de 15 niveles de la Escala de Sueldos de la Administración Pública 

entre ambas, pese a que las mismas son coincidentes en cuanto a su razón de ser, 
esencia de las actividades por realizar y demás factores comparados. 

 
En cuanto a la codificación de las clases de puesto, ambas pertenecen al Estrato 
OPERATIVO (01), sin embargo, en este caso particular se compara con una clase de 

puesto la cual cuenta con diferencia en su Clase Genérica, siendo incluso la Clase 
Ancha de mayor Clase Genérica (02), es decir de la clase TRABAJADOR OPERATIVO 

2, mientras que la clase institucional del INA pertenece a la clase TRABAJADOR 
OPERATIVO 1.  No obstante lo anterior, pese a ser la clase ancha de mayor clase 
genérica, los requisitos que exponen ambas clases son idénticos. 
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Conductor del INA  

Código 0101372 

Conductor de Servicio Civil 1 

(G. de E) Código 0101005 

Naturaleza del Trabajo 

Ejecución de actividades que 
implican la conducción de 
vehículos automotores para el 
transporte de funcionarios, 
estudiantes, equipos, materiales y 

carga diversa,  atendiendo 
necesidades institucionales.  
 

Ejecución de tareas que implican 

la conducción de vehículos 
livianos para el transporte de 
personas, materiales y carga 
diversa, sea por vía terrestre, 
fluvial o marítima. 
 

Actividades Generales  
(con relación a 
resultados concretos 
esperados de las 
actividades sustantivas) 

 Conducir y operar vehículos 
livianos o busetas. 

 Operar un montacargas. 

 Retirar y revisar el vehículo 
asignado en la Unidad 
correspondiente 

 Realizar cambios de llantas y 
reparaciones menores o de 
emergencia  

 Colaborar con la carga y 
descarga de equipo y materiales 

 Reportar las averías del vehículo 
a la jefatura inmediata 

 Conducir y operar vehículos 

automotores de no más de dos 
ejes; tales como: automóviles, 
“jeeps”, barredoras de calles, 
“pick-ups”, microbuses, lanchas 
con y sin motor fuera de borda 

y otros vehículos livianos con 
características similares. 

 Velar por el adecuado 
mantenimiento, limpieza y buen 
estado del vehículo 

 Realizar cambios de llantas y 

reparaciones menores o de 
emergencia  

 Colaborar en la carga y 
descarga de los equipos, 
mercancías 

 Reportar los desperfectos que 
sufre el equipo 

Supervisión Ejercida 

No le corresponde ejercer 
supervisión formal, pero puede 
coordinar equipos de trabajo 
conformados por personal de 

menor nivel.  

No se indica en la clase 

Requisito base de la 

clase 

 Segundo ciclo aprobado de la 

Educación General Básica y un 

año de experiencia en labores 

relacionadas con el cargo ó  

 Primer ciclo de la Educación 

General Básica aprobado y dos 

años de experiencia en labores 

relacionadas con el cargo. 

 Poseer la licencia de conducir 

respectiva vigente, acorde con el 

cargo y necesidad  institucional. 

 Segundo ciclo aprobado de la 

Educación General Básica ó  

 Primer ciclo de la Educación 

General Básica aprobado y dos 

años de experiencia en labores 

relacionadas con el puesto ó (…) 

 Poseer la licencia de conducir 

respectiva vigente. 

 

Nivel Salarial 090 052 
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Como se denota de ambas clases, la naturaleza del trabajo y actividades es muy 
similar entre éstas, siendo que ambas son de operación de vehículos livianos y no 
así de vehículos de mayor complejidad (semipesados o especiales); llama la 

atención en el caso de actividades como la de “operar un montacargas”, 
considerada en la clase del INA, siendo que dicha labor es la única que no 

concuerda con el perfil del puesto de la clase ancha en comparación, dado que esta 
labor se considera para clases de otra serie en las clases anchas, por cuanto, el INA 
deberá ir paulatinamente, modificando las actividades para que en el momento en 

que los puestos con estas clases sean reestructurados, coincida con los 
requerimientos de la clase ancha, y las actividades que no son propias de la misma, 

sean destinadas a puestos cuya clasificación sea la óptima, de conformidad con las 
demás series de clases anchas que mantiene el Manual de Clases.  

 
En cuanto a la supervisión, la clase ancha no indica información para este factor y 
sobre los requisitos de ambas, la clase del INA requiere un año de experiencia 

adicional al requisito académico primario, pese a ser esta la única clase de esta 
naturaleza en la institución.  

 
En cuanto a la codificación de las clases de puesto, ambas pertenecen al Estrato 01, 
es decir al OPERATIVO, y de igual forma coinciden estas clases en pertenecer a la 

primer Clase Genérica para dicho Estrato, es decir la clase de TRABAJADOR 
OPERATIVO 1. 

 
Sobre el nivel salarial de estas clases, la clase del INA es de mayor nivel salarial 
(Nivel 090) que la clase homologa que se presenta en clases anchas para esta 

naturaleza de trabajo y actividades (Nivel 052), existiendo una diferencia de 38 
niveles de la Escala de Sueldos de la Administración Pública, entre ambas, pese a 

que las mismas son similares en cuanto a su razón de ser y esencia de las 
actividades por realizar. 
 

Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Operador de Maquinaria del 
INA  Código 0102373 

Conductor de Servicio Civil 2 
(G. de E) Código 0101006 

Naturaleza del Trabajo 

Ejecución de actividades 
orientadas a la operación de 
vehículos automotores  especiales 
con el fin de transportar 

funcionarios, estudiantes, equipos, 

materiales y documentos  a 
diversas actividades formativas de 
la institución. 

Conducción y operación de 
equipos y  vehículos 
semipesados  de dos  ó más ejes 
no articulados, para el transporte 

de personas, materiales y carga 
diversa por vía terrestre. 
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Operador de Maquinaria del 

INA  Código 0102373 

Conductor de Servicio Civil 2 

(G. de E) Código 0101006 

Actividades Generales  
(con relación a 
resultados concretos 
esperados de las 

actividades sustantivas) 

 Conducir y operar vehículos 
automotores semipesados tales 
como tráiler remolcador, buses o 
camiones.  

 Velar por el adecuado 

mantenimiento, limpieza y buen 
estado del vehículo. 

 Colaborar con la carga y 
descarga de equipo y materiales 
cuando sea  necesario. Reportar 
las averías del vehículo a la 
jefatura inmediata. 

 Conducir y operar vehículos 

automotores no articulados; 
tales como: autobuses, 
camiones, “dempsters”, 
remolcadores terrestres, 
ambulancias, otros. 

 Velar por el adecuado 

mantenimiento, limpieza y buen 
estado del vehículo. 

 Colaborar en la carga y 
descarga de los equipos, 
mercancías y los  materiales 
que transporta.  

 Realizar cambios de llantas y 

reparaciones menores o de 
emergencia. 

Supervisión Ejercida 
No le corresponde ejercer labores 

de supervisión de personal. 
No se indica en la clase. 

Requisito base de la 
clase 

 Segundo Ciclo de Enseñanza 

General Básica y dos años de 

experiencia en labores 

relacionadas con el cargo o 

 Primer Ciclo de Enseñanza 

General Básica y tres años de 

experiencia en labores 

relacionadas con el cargo.   

 

 Segundo ciclo aprobado de la 

Educación General Básica y dos  

años de experiencia en labores 

relacionadas con  el puesto ó 

(…) 

 Primer ciclo aprobado de la 

Educación General Básica y 

cuatro  años de experiencia en 

labores relacionadas con  el 

puesto. 

 

Nivel Salarial 097 072 

 
Como se denota de ambas clases, la naturaleza del trabajo y actividades es muy 

similar entre éstas, siendo que ambas son de operación de  vehículos semipesados, 
no articulados, tales como camiones, autobuses, remolcadores, entre otros; en 

cuanto a la supervisión, la clase ancha no indica información para este factor y 
sobre los requisitos de ambas, son coincidentes en el requisito primario 

(combinación de requisito académico con experiencia), sin embargo, en el segundo 
grupo de requisitos, la clase del INA requiere un año de experiencia menos con 
relación a la clase ancha con que se compara.  

 
Se compara la clase institucional del INA con la segunda clase de la serie de 

Conductor de Servicio Civil (CSC) y no con la primera de la serie de Operador de 
Maquinaria de Servicio Civil (OMSC), que sería de mayor similitud en nomenclatura, 
precisamente por cuando la razón de ser y actividades de estas no es coincidente, 
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en virtud que el OMSC se refiere a la conducción y operación de equipo y 
maquinaria principalmente para el transporte de materiales y carga, mientras que la 
clase de conductor con relación a la del INA, están orientadas a la operación de 

vehículos con el fin, entre otras cosas, del transporte de personas (funcionarios, 
estudiantes, o similares), situación que no es afín con la razón de ser del OMSC. 

 
En cuanto a la codificación de las clases de puesto, ambas pertenecen al Estrato 01, 
es decir al OPERATIVO, sin embargo, la clase institucional del INA cuenta con 

diferencia en su Clase Genérica, siendo de Clase Genérica 02, es decir de la clase 
TRABAJADOR OPERATIVO 2, mientras que la clase ancha pertenece a la clase 

TRABAJADOR OPERATIVO 1 (01).  No obstante lo anterior, pese a ser la clase ancha 
de menor clase genérica, los requisitos que exponen ambas clases son coincidentes 

en su requisito primario, y en el segundo grupo de requisitos es más bien superior 
el requisito de la clase ancha. 
 

Sobre el nivel salarial de estas clases, la clase del INA es de mayor nivel salarial 
(Nivel 097) que la clase homologa que se presenta en clases anchas para esta 

naturaleza de trabajo y actividades (Nivel 072), existiendo una diferencia de 25 
niveles de la Escala de Sueldos de la Administración Pública, entre ambas, pese a 
que las mismas son coincidentes en cuanto a su razón de ser y esencia de las 

actividades. 
 

Estrato Calificado 
 

Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Trabajador Calificado - INA 

(G. de E.) Código 0201374 

Trabajador Calificado de 
Servicio Civil 1 (G. de E) 

Código 0201007 

Naturaleza del Trabajo 

Ejecución de labores que requieren de 
la aplicación de conocimientos de un 
oficio determinado en el campo de 
electricidad, fontanería, albañilería, 
carpintería u otro similar, que combina 
el trabajo manual, las destrezas y 
habilidades personales, con la 
utilización de herramientas y equipo 
para proveer productos y servicios 
diversos de mantenimiento preventivo 
y correctivo de instalaciones y  
mobiliario de  la institución. 

Ejecución de labores auxiliares que 
requieren de la aplicación de 
conocimientos teóricos-prácticos de 
un oficio específico que combina el 
trabajo manual, las destrezas y 
habilidades personales, con la 
utilización de herramientas y equipo 
para proveer productos y servicios 
diversos de mantenimiento preventivo 
y correctivo de instalaciones, 
maquinaria y mobiliario de una  
institución pública; de la red nacional 
vial, o bien proveer servicios de apoyo 
a funcionarios públicos. 
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Factor de Clasificación o 

Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Trabajador Calificado - INA 
(G. de E.) Código 0201374 

Trabajador Calificado de 

Servicio Civil 1 (G. de E) 
Código 0201007 

Actividades Generales  

(con relación a 
resultados concretos 
esperados de las 

actividades sustantivas) 

 Realizar labores de reparación y 
mantenimiento a las instalaciones 
mobiliario de la institución y similar, 
en los campos de electricidad, 
albañilería, fontanería, carpintería, 
entre otros. 

 Llevar un control de las 
herramientas, equipo, materiales y 
maquinaria. 

 Realizar solicitudes de materiales y 
herramientas de trabajo. 

 Ejecutar labores  (…)orientadas a 
proveer servicios de  construcción y 
mantenimiento diversos  que 
implican la realización de acciones 
tales como instalaciones, 
reparaciones, confección de bienes, 
cortes, acabados, entre otras. 

 Preparar, limpiar y dar 
mantenimiento a los equipos. 

 Confeccionar los pedidos de 
repuestos, útiles, equipos, 
materiales. 

 Mantener controles actualizados 
sobre las actividades bajo su 
responsabilidad. 

Supervisión Ejercida 
No le corresponde ejercer labores de 
supervisión de personal. 

No le corresponde ejercer supervisión. 

Requisito base de la 
clase 

 Segundo ciclo de la Educación 

General Básica o título equivalente y 

capacitación específica acorde con la 

especialidad del puesto o en su 

defecto certificación ó constancia 

que demuestre que el candidato 

posee los conocimientos o el dominio 

del oficio respectivo ó 

 Primer ciclo aprobado de la 

Educación General Básica o título 

equivalente y capacitación específica 

acorde con la especialidad del puesto 

o en su defecto certificación o 

constancia que demuestre que el 

candidato posee los conocimientos o 

el dominio del o los oficios 

respectivos y dos años de 

experiencia en labores relacionadas 

con el puesto. 

 

 Segundo ciclo de la Educación 

General Básica  o título equivalente 

y, capacitación específica acorde 

con la especialidad del puesto o en 

su defecto certificación o constancia 

que demuestre que el candidato 

posee los conocimientos o el 

dominio del oficio respectivo ó 

 Primer ciclo aprobado de la 

Educación General Básica o título 

equivalente y, capacitación 

específica acorde con la especialidad 

del puesto o en su defecto 

certificación o constancia que 

demuestre que el candidato posee 

los conocimientos o el dominio del 

oficio respectivo y dos años 

de  experiencia en labores 

relacionadas con el puesto ó (…) 

Nivel Salarial 087 045 

 
Como se denota de ambas clases, la naturaleza del trabajo es muy semejante, los 
resultados más sustantivos para las actividades son relativos entre sí, ambas no 

ejercen supervisión y se requieren los mismos requisitos académicos o combinación 
de estos con capacitación específica y experiencia, para optar por estas clases de 
puestos.  

 
En cuanto a la codificación de las clases de puesto, ambas pertenecen al Estrato 02, 

es decir al CALIFICADO, y de igual forma coinciden estas clases en pertenecer a la 
primer Clase Genérica para dicho Estrato, es decir la clase de TRABAJADOR 
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CALIFICADO 1. 
 
La única diferencia radica en el nivel salarial de éstas, siendo la clase del INA de 

mayor nivel salarial (Nivel 087) que la clase homologa que se presenta en clases 
anchas para esta naturaleza de trabajo y actividades (Nivel 045), existiendo una 

diferencia de 42 niveles de la Escala de Sueldos de la Administración Pública, entre 
ambas, pese a que las mismas son coincidentes en cuanto a su razón de ser, 
esencia de las actividades por realizar y demás factores comparados. 

 

Factor de Clasificación o 

Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Asistente Administrativo y de 
Servicio 1 - INA (G. de E) 

Código 0201375 

Oficinista de Servicio Civil 1 
(G. de E) Código 0201010 

Naturaleza del Trabajo 

Ejecución de labores de oficina que 
implica la administración de 
documentos, la realización de trámites, 
implementación de controles 
administrativos y otras actividades 
derivadas de los procesos de trabajo 
asignados a una Unidad Institucional 
determinada. 

Ejecución de labores que implican la 
administración de documentos, 
ejecución de trámites y controles 
administrativos derivados de los 
procesos de trabajo asignados a una 
Unidad o  Dependencia pública. 

Actividades Generales  
(con relación a 
resultados concretos 
esperados de las 

actividades sustantivas) 

 Asistir en la realización de 
actividades secretariales en la 
Unidad en la que labora, tales como 
digitación de documentos, registro 
de datos en sistemas administrativos 
e informáticos, control de materiales 
y suministros de oficina, atención de 
público y funcionarios, manejo de 
valores, archivo y despacho de 
correspondencia y documentos 
similares 

 Participar en la implementación y 
mantenimiento del sistema de 
archivo de documentos de la Unidad 

 Resolver consultas y suministrar 

información 
 Operar equipos de fácil uso tales 

como computadoras, scanner, 
impresoras, teléfonos. 

 Llenar boletas de control, preparar 
informes de labores, solicitud de 
requisiciones de materiales y otros. 
 

 Preparar, tramitar, registrar y 
archivar documentos; recibir, 
registrar y despachar 
correspondencia; actualizar y 
suministrar información; atender al 
público y otras actividades de 
carácter asistencial en el ámbito 
administrativo 

 Elaborar o reproducir documentos 
variados. 

 Recibir, tramitar, distribuir y 
archivar correspondencia y 
mantener los controles 
correspondientes, así como redactar 
correspondencia sencilla. 

 Mantener los registros y  archivos, 
físicos o digitales  de la Unidad 
debidamente ordenados y 
actualizados, 

 Ejecutar cálculos aritméticos 
sencillos. 

 Llevar registros y controles de 
entrada y salida de documentos, 
mercancías y materiales. 

 Operación de una central telefónica 
y orientar al público. 

 Llevar controles de asistencia, 
vacaciones, gastos de viaje, 
órdenes de compra, distribución de 
materias, facturas, reportes, 
cheques, listados, correspondencia, 
entre otros. 

 Recibir dinero por concepto de 
pagos o ventas y demás fuentes de 
recaudación del Estado. 
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Factor de Clasificación o 

Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Asistente Administrativo y de 

Servicio 1 - INA (G. de E) 
Código 0201375 

Oficinista de Servicio Civil 1 
(G. de E) Código 0201010 

Supervisión Ejercida 
No le corresponde ejercer supervisión 
de personal. 

No ejerce supervisión. 

Requisito base de la 
clase 

 Bachiller en Educación Media o título 

equivalente.  

 
 Capacitación en paquetes 

informáticos básicos  de oficina o  

conocimientos prácticos en ese 

campo, conforme con  los 

requerimientos del cargo, siempre 

que en los respectivos programas 

académicos no consten cursos  de 

igual naturaleza, aprobados y 

aportados por los interesados. 

 Bachiller en Educación  Media o 
título equivalente. 
 

 Capacitación específica acorde con 
la especialidad del puesto o en su 
defecto certificación o constancia 
que demuestre que el candidato 
posee los conocimientos o el 
dominio del oficio respectivo, 
siempre que en los respectivos 
programas académicos no consten 
cursos de igual naturaleza.  

Nivel Salarial 073 065 

 

 
De la comparación entre ambas clases se aprecia que la naturaleza del trabajo es 
prácticamente la misma entre éstas, los resultados más sustantivos para las 

actividades son relativos entre sí, ambas no ejercen supervisión y se requieren los 
mismos requisitos académicos o combinación de estos con capacitación específica, 

para optar por estas clases de puestos.  
 
En cuanto a la codificación de las clases de puesto, ambas pertenecen al Estrato 02, 

es decir al CALIFICADO, y de igual forma coinciden estas clases en pertenecer a la 
primer Clase Genérica para dicho Estrato, es decir la clase de TRABAJADOR 

CALIFICADO 1. 
 
La diferencia nuevamente radica en el nivel salarial de ambas, siendo la clase del 

INA de mayor nivel salarial (Nivel 073) que la clase homologa que se presenta en 
clases anchas para esta naturaleza de trabajo y actividades (Nivel 065), existiendo 

una diferencia de 08 niveles de la Escala de Sueldos de la Administración Pública, 
para las mismas, pese a que son coincidentes en cuanto a su razón de ser, esencia 

de las actividades por realizar y demás factores comparados. 
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Estrato Técnico 

 

Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Asistente Administrativo y de 
Servicio 2 - INA (G. de E) 

Código 0301376 

Secretaria de Servicio Civil 1 
Código 0301022 

Naturaleza del Trabajo 

Ejecución de labores secretariales de 
apoyo a funcionarios del área funcional 
técnica administrativa de la Institución, 
en el control y ejecución de los 
trámites administrativos y relacionales 
que genera su gestión, en unidades 
organizativas a nivel de Procesos,  
Asesorías o en Centros de Formación. 

Ejecución de labores que implican  
proporcionar  apoyo a funcionarios del 
área funcional técnico-administrativa 
de una institución, en el control y 
ejecución de los trámites 
administrativos y relacionales que 
genera su gestión, en una Dirección, 
Departamento, Área, Proceso o 
unidades similares.  

Actividades Generales  
(con relación a 
resultados concretos 

esperados de las 
actividades sustantivas) 

 Ejecución de labores secretariales en 
la Unidad para la cual labora, tales 
como redacción y transcripción de 
documentos, registro de datos, 
establecimiento e implementación de 
controles diversos, atención de 
público y funcionarios, evacuación de 
consultas generales sobre la gestión 
de la Unidad, manejo de valores de 
baja cuantía, archivo y despacho de 
correspondencia y documentos 
similares. 

 Suministrar el apoyo administrativo 
y logístico para la realización de 
sesiones y reuniones de trabajo, 
eventos y otras actividades 
similares. 

 Llevar la agenda de la jefatura 
respectiva, coordinando las acciones 
del caso para la atención previa a los 
usuarios, cuando sea necesario. 

 Revisar, clasificar  y distribuir la 
correspondencia de la Unidad. 

 Recibir, custodiar y entregar dineros 
y documentos de valor 

 Colaborar con  sus superiores en la 
ejecución, control y seguimiento de 
los asuntos propios de su actividad. 

 Llevar la agenda de reuniones, 
citas, compromisos y otras 
actividades de sus superiores o 
unidad administrativa donde labora 
y mantenerlos informados 

 Organizar, ejecutar y registrar los 
trámites administrativos derivados 
de la actividad de su centro de 
trabajo; redactar, preparar y 
elaborar documentos; gestionar el 

suministro y control de los útiles y 
materiales de la oficina; registrar y 
archivar la correspondencia y 
demás documentos.  

 Procurar el apoyo administrativo y 
logístico para realización de 
sesiones, reuniones de trabajo, 
eventos y presentaciones de su jefe 
inmediato o unidad laboral. 

 Resolver u orientar consultas y 
suministrar información. 

 Recomendar procedimientos para el 
trámite y seguimiento de los 
asuntos que se presentan a la 
Oficina. 

Supervisión Ejercida 
No le corresponde ejercer supervisión 
de personal. 

No ejerce supervisión formal, pero le 
puede corresponder coordinar labores 
de personal de oficina de menor nivel. 

Requisito base de la 

clase 

 Bachiller en Educación Media o Título 

equivalente y Título de Técnico en  

Secretariado, Secretariado Ejecutivo, 

Secretariado Bilingüe, Gestión o 

Administración de Oficinas o 

Ejecutivo para Centros de Servicio o 

cualquier título similar en 

nomenclatura.  

 

 Un año de experiencia en la 

realización de labores de oficina. 

 Bachiller en Educación Media o 

título equivalente y Técnico o 

Técnico Medio en una ocupación o 

carrera contemplada en la 

Formación Secretariado. 

 Capacitación en paquetes 

informáticos de oficina o 

conocimientos prácticos en ese 

campo, conforme con  los 

requerimientos del cargo y de la 

institución, certificados de acuerdo 
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Factor de Clasificación o 

Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Asistente Administrativo y de 

Servicio 2 - INA (G. de E) 
Código 0301376 

Secretaria de Servicio Civil 1 
Código 0301022 

 con la normativa vigente en el 

Régimen de Servicio Civil o según 

los procedimientos legales 

establecidos, siempre que en los 

respectivos programas académicos 

no consten cursos de igual 

naturaleza, aprobados y aportados 

por los interesados. 

Nivel Salarial 172 156 

 
De la comparación entre ambas clases se aprecia que la naturaleza del trabajo es 

prácticamente la misma entre éstas, los resultados más sustantivos para las 
actividades son semejantes entre sí, ambas no ejercen supervisión pese a que en la 

clase ancha le puede corresponder coordinar labores de personal de oficina de 
menor nivel; con relación a los requisitos,  se requieren los mismos requisitos 
académicos, no obstante en la clase institucional se requiere un año de experiencia 

mientras que en la clase ancha se requiere capacitación específica, lo cual podría 
ser equiparable entre sí.  

 
En cuanto a la codificación de las clases de puesto, ambas pertenecen al Estrato 03, 
es decir al TECNICO, y de igual forma coinciden estas clases en pertenecer a la 

primer Clase Genérica para dicho Estrato, es decir la clase de TECNICO GENERAL 1. 
 

La diferencia nuevamente radica en el nivel salarial de ambas, siendo la clase del 
INA de mayor nivel salarial (Nivel 172) que la clase homologa que se presenta en 
clases anchas para esta naturaleza de trabajo y actividades (Nivel 156), existiendo 

una diferencia de 16 niveles de la Escala de Sueldos de la Administración Pública, 
para las mismas, pese a que son mayormente coincidentes en cuanto a su razón de 

ser, esencia de las actividades por realizar y demás factores comparados. 
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Factor de Clasificación o 

Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Asistente Administrativo y de 

Servicio 3 - INA (G. de E) 
Código 0301377 

Secretaria de Servicio Civil 2  
(G. de E.) Código 0301023 

Naturaleza del Trabajo 

Ejecución de labores secretariales de 
apoyo a funcionarios del área funcional 
técnica administrativa de la Institución, 
en el control y ejecución de los 
trámites administrativos y relacionales 
que genera su gestión, en unidades 
organizacionales a nivel de la 
Administración Superior, Gestiones 
Técnicas o Administrativas y 
Direcciones Regionales 

Coordinación y ejecución de labores 
que implican  proporcionar  apoyo a 
funcionarios del nivel político de una 
institución, en el control y ejecución 
de los trámites administrativos y 
relacionales que genera su gestión, en 
un Despacho Ministerial o 
Viceministerial, Dirección General, 
Despacho de Procurador General, 
Junta Administrativa, Tribunal  y otras 
instancias de similar nivel. 

Actividades Generales  

(con relación a 

resultados concretos 
esperados de las 
actividades sustantivas) 

 Ejecutar labores secretariales en la 
unidad para la cual labora tales 
como redacción y trascripción de 
documentos, registro de datos, 
establecimiento e implementación de 
controles, atención de público y  
funcionarios, evacuación de 
consultas generales sobre la gestión 
de la Institución, manejo de valores, 
archivo y despacho de 
correspondencia y documentos 
similares. 

 Suministrar el apoyo administrativo 

y logístico para la realización de 
sesiones y reuniones de trabajo, 
eventos y otras actividades 
similares. 

 Llevar la agenda de la jefatura 
respectiva, coordinando las acciones 
del caso para la atención previa a los 
usuarios, cuando sea necesario. 

 Redactar documentos diversos tales 
como informes, oficios, correos, 
memorandos u otros similares. 

 Colaborar en la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto de la 
Unidad para la cual labora, siguiendo 
instrucciones superiores. 

 Revisar y clasificar la 
correspondencia de la Unidad, 
distribuir la misma, oficios, 
circulares, memorandos, otros, 
previa revisión de su superior. 

 Realizar acciones relacionadas con la 
recepción, custodia y entrega de 
dineros y documentos de valor en 
una región. 

 Asistir a sus superiores en el control 
y seguimiento de los asuntos 
propios de su actividad, con el 
propósito de facilitarle el éxito en su 
desempeño y contribuir al logro de 
los objetivos institucionales 

 Coordinar, organizar, ejecutar y 
registrar los trámites 
administrativos derivados de la 
actividad de su unidad de trabajo; 
redactar, preparar y elaborar 

documentos; gestionar el suministro 
y control de los útiles y materiales 
de la oficina; registrar y archivar la 
correspondencia y demás 
documentos.  

 Llevar la agenda de reuniones, 
citas, compromisos y otras 
actividades de sus superiores o 
unidad administrativa donde labora, 
y los mantiene informados. 

 Procurar el apoyo administrativo y 
logístico para la realización de 
sesiones, reuniones de trabajo, 
eventos y presentaciones de su jefe 
inmediato o unidad laboral 

 Resolver u orientar consultas  y 
suministrar información que le 
presentan sus superiores, 
compañeros y público en general 

 Autorizar pagos por caja chica y el 
anteproyecto de presupuesto 
cuando se le autorice para ello. 

Supervisión Ejercida 

No le corresponde ejercer supervisión 
formal de personal, pero le puede 
corresponder coordinar equipos de 
trabajo conformados por  personal de 
menor nivel. 

No ejerce supervisión, pero le puede 
corresponder coordinar equipos de 
trabajo conformados por  personal de 
menor nivel. 
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Factor de Clasificación o 

Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Asistente Administrativo y de 

Servicio 3 - INA (G. de E) 
Código 0301377 

Secretaria de Servicio Civil 2  
(G. de E.) Código 0301023 

Requisito base de la 

clase 

 Bachiller en Educación Media o Título 

equivalente y Título de Técnico en  

Secretariado, Secretariado Ejecutivo, 

Secretariado Bilingüe, Gestión o 

Administración de Oficinas o 

Ejecutivo para Centros de Servicio 

cualquier título similar en 

nomenclatura y que capacite para el 

desempeño de las funciones de esta 

clase. 

 Dos años de experiencia en labores 

relacionadas con el puesto. 

 Capacitación en paquetes 

informáticos de oficina, o 

conocimientos prácticos en ese 

campo, conforme con los 

requerimientos del cargo y de la 

institución, certificados por autoridad 

competente. Se omite este requisito 

si en los  programas académicos que 

ha cursado y aprobado el candidato 

constan cursos de igual naturaleza. 

 Bachillerato en Educación Media o 

título equivalente y título de Técnico 

en Secretariado. 

 Dos años de experiencia en labores 

relacionadas con el puesto. 

 Capacitación en paquetes 

informáticos de oficina, o 

conocimientos prácticos en ese 

campo, conforme con los 

requerimientos del cargo y de la 

institución, certificados de acuerdo 

con la normativa vigente en el 

Régimen de Servicio Civil o según 

los procedimientos legales 

establecidos, siempre que en los 

respectivos programas académicos 

no consten cursos de igual 

naturaleza, aprobados y aportados 

por los interesados. 

Nivel Salarial 223 185 

 

Con lo expuesto entre ambas clases se aprecia que la naturaleza del trabajo es 
prácticamente la misma entre ellas, los resultados más sustantivos para las 

actividades son en esencia semejantes, ambas no ejercen supervisión formal pero 
les puede corresponder coordinar equipos de trabajo de menor nivel; con relación a 
los requisitos,  se requieren los mismos requisitos académicos, de experiencia y 

capacitación específica. 
 

En cuanto a la codificación de las clases de puesto, ambas pertenecen al Estrato 03, 
es decir al TECNICO, y de igual forma coinciden estas clases en pertenecer a la 
primer Clase Genérica para dicho Estrato, es decir la clase de TECNICO GENERAL 1. 

 
La diferencia nuevamente radica en el nivel salarial de ambas, siendo la clase del 

INA de mayor nivel salarial (Nivel 223) que la clase homologa que se presenta en 
clases anchas para esta naturaleza de trabajo y actividades (Nivel 185), existiendo 
una diferencia de 38 niveles de la Escala de Sueldos de la Administración Pública, 

para las mismas, pese a que son mayormente coincidentes en cuanto a su razón de 
ser, esencia de las actividades por realizar y demás factores comparados. 
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Técnico de Apoyo 1 – INA 

(G. de E) Código 0302378 

Técnico de Servicio Civil 1 

(G. de E.) Código 0302014 

Naturaleza del Trabajo 

Ejecución de labores de asistencia 

técnica a funcionarios de nivel 
superior, con el fin de brindar el apoyo 
necesario para la atención de las 
solicitudes y trámites que presenten 
los  usuarios; la actualización de 
registros, datos e información de 
variada naturaleza, así como para la 
participación en la realización de 
estudios e investigaciones según 
necesidad institucional. 

Asistencia a personal de mayor nivel 
en la realización de estudios y la 
atención de trámites y consultas 
diversas de usuarios y público en 
general. 
 

Actividades Generales  
(con relación a 
resultados concretos 
esperados de las 
actividades sustantivas) 

 Participar en el desarrollo de 
investigaciones en diversas 
especialidades. 

 Realizar los estudios técnicos 
necesarios para apoyar las labores 
de investigación de los proyectos 
propios de la unidad. 

 Elaborar cuadros y gráficos con 
información relevante de las 
investigaciones que apoya 

 Realizar controles diversos tales 
como inventarios de Almacén, 
paquetes de cursos. 

 Preparar informes, oficios y otros 

documentos sobre los estudios, las 
irregularidades observadas en el 
desarrollo de las  labores, los 
desperfectos del equipo 

 Asistir  a funcionarios de nivel 
superior en  la atención de las 
solicitudes y trámites que presenten 
los usuarios y público en general, 
tales como: actualización de 
registros, suministro de datos e 
información variada, participación 
en la realización de estudios en 
diversas especialidades. 

 Preparar informes, cuadros, oficios 
y otros documentos sobre los 
estudios,  irregularidades 
observadas en el desarrollo de las 
labores, reportes de los 
desperfectos del equipo. 

 Preparar, limpiar y dar 
mantenimiento a los equipos, 
instrumentos, materiales, 
herramientas y otros objetos 
requeridos 

 Notificar resoluciones, demandas, 
comisiones, citaciones de testigos, 
peritajes, inspecciones  judiciales y 
otros 

 Ejecución de labores variadas y 
relacionadas con el control 
protección, conservación y manejo 
de los recursos naturales. 

 Ejecución de labores asistenciales 
de carácter contable. 

Supervisión Ejercida No ejerce supervisión formal.  
No le corresponde ejercer supervisión 
formal.   

Requisito base de la 
clase 

 Bachiller en educación Media o título 

equivalente y Título de Técnico en un 

área atinente con la especialidad del 

puesto ó  

 

 Bachiller en educación Media o título 

equivalente y segundo año de 

carrera universitaria atinente con la 

especialidad del puesto. 

 Segundo año aprobado en una 

carrera universitaria o 

parauniversitaria atinente con la 

especialidad del puesto ó  

 

 Bachiller en Educación Media o 

título equivalente y título de Técnico 

en un área atinente con la  

especialidad del puesto. 

Nivel Salarial 172 156 
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Como se denota, ambas clases presentan una naturaleza del trabajo tendiente a 
asistir a personal de mayor nivel en la realización de estudios técnicos, la naturaleza 
y actividades de la clase del INA es congruente con las actividades de la clase ancha 

en comparación; de igual forma, ambas clases no ejercen supervisión y con relación 
a los requisitos, se requieren los mismos. 

 
En cuanto a la codificación de las clases de puesto, ambas pertenecen al Estrato 03, 
es decir al TECNICO, y de igual forma coinciden estas clases en pertenecer a la 

segunda Clase Genérica para dicho Estrato, es decir la clase de TECNICO GENERAL 
2. 

 
Nuevamente la diferencia radica en el nivel salarial de ambas, siendo la clase del 

INA de mayor nivel salarial (Nivel 172) que la clase homologa que se presenta en 
clases anchas para esta naturaleza de trabajo y actividades (Nivel 156), existiendo 
una diferencia de 16 niveles de la Escala de Sueldos de la Administración Pública, 

para las mismas, pese a que son coincidentes en cuanto a su razón de ser, esencia 
de las actividades por realizar y demás factores comparados. 

 

Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Técnico de Apoyo 2 – INA     
(G. de E) Código 0303379 

Técnico de Servicio Civil 2 
(G. de E.) Código 0303015 

Naturaleza del Trabajo 

Ejecución de labores de asistencia 
técnica a funcionarios de nivel superior 
en la realización de estudios e 
investigaciones de mayor rigurosidad 
metodológica, que exigen experiencia 
y conocimientos avanzados en su área 
de especialidad, así como la atención y 
coordinación de trámites y consultas 
diversas planteadas por los  usuarios. 

Asistencia a personal de mayor nivel 
en la realización de estudios que 
exigen experiencia, así como la 
atención de trámites y consultas 
diversas de usuarios y público en 
general 
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Técnico de Apoyo 2 – INA     

(G. de E) Código 0303379 

Técnico de Servicio Civil 2 

(G. de E.) Código 0303015 

Actividades Generales  
(con relación a 
resultados concretos 
esperados de las 

actividades sustantivas) 

 Participar en el desarrollo de 
investigaciones complejas en 
diversas especialidades. 

 Atender las solicitudes y trámites de 
mayor complejidad que presentan 
los usuarios, población estudiantil y 
público en general 

 Coordinar las labores de apoyo, 
seguimiento, conteo, búsqueda, de 
información de acuerdo con el flujo 
de trabajo de la Unidad 

 Participar en la elaboración de los 
planes trabajo Institucionales y de la 
Unidad para la cual labora. 

 Realizar controles de inventario en 
un Almacén, chequear paquetes de 
cursos que se requieran para las 
diferentes actividades formativas 

 Ejecutar labores de asistencia 

técnica a funcionarios de nivel 
superior, con el fin de brindar el 
apoyo necesario para la atención de 
las solicitudes y trámites que 
presenten los usuarios, la 
actualización de registros, datos e 
información de variada naturaleza, 
así como para la realización de 
estudios e investigaciones en 
diversas disciplinas 

 Realizar los estudios técnicos 
necesarios para desarrollar los 
proyectos de ampliación o 
mejoramiento de la infraestructura 
de radiocomunicación. 

 Ejecutar labores contables variadas 
como codificar, verificar y clasificar 
documentos contables, mayorizar y 
hacer balances periódicos para la 
preparación de estados variados, 
(…). 

 Preparar y revisar informes variados 
de carácter contable, cálculos y 
cuadros contables, hacer arqueos y 
verificar saldos bancarios de las 
diferentes cuentas que se manejan. 

 Coordinar  equipos de trabajo, 
cuando sea necesario y controlar 
que las labores asignadas a los 
mismos se cumplan. 

 Coordinar  actividades  de control,  
operativos y patrullajes 
relacionadas con la protección, 
conservación y manejo de los 
recursos naturales. 

Supervisión Ejercida 

No ejerce supervisión formal. No 
obstante, según necesidad institucional 
le puede corresponder coordinar 
labores de equipos de trabajo 
conformados por funcionarios  de igual 
o menor nivel. 

No ejerce supervisión formal. No 
obstante, según sea la necesidad 
institucional, le puede corresponder 
coordinar equipos de trabajo 
conformados por personal de igual o 
menor nivel. 
 

Requisito base de la 
clase 

 Bachiller en educación Media o título 

equivalente, Título de Técnico en un 

área atinente con la especialidad del 

puesto y dos años de experiencia en 

labores relacionadas con la 

especialidad del puesto ó 

 Bachiller en educación Media o título 

equivalente, segundo año de carrera 

universitaria atinente con la 

especialidad del puesto y dos años 

de experiencia en labores 

relacionadas con la especialidad del 

puesto  

 Segundo año aprobado en una 

carrera universitaria o 

parauniversitaria atinente con la 

especialidad del puesto y dos años 

de experiencia en labores 

relacionadas con la especialidad del 

puesto ó 

 Bachiller en Educación Media o 

título equivalente y título de técnico 

en un área atinente con la  

especialidad del puesto y dos años 

de experiencia en labores 

relacionadas con la especialidad del 
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Técnico de Apoyo 2 – INA     

(G. de E) Código 0303379 

Técnico de Servicio Civil 2 

(G. de E.) Código 0303015 

puesto 

 

Nivel Salarial 319 225 

 

Se hace evidente que la clase del INA en relación con la clase ancha con que se 
compara, presentan una naturaleza del trabajo semejante en cuanto a que ambas 
asisten a personal de mayor nivel en la realización de estudios técnicos, requiriendo 

para ello experiencia laboral; de igual forma, el nivel de complejidad de las 
actividades es semejante entre sí, ambas clases no ejercen supervisión pero les 

puede corresponder coordinar labores de equipos de trabajo conformados por 
funcionarios de igual o menor nivel; además, con relación a los requisitos, se 
requieren los mismos, tanto de nivel académico como de experiencia. 

 
Sobre la codificación de las clases de puesto, ambas pertenecen al Estrato 03, es 

decir al TECNICO, y de igual forma coinciden estas clases en pertenecer a la tercera 
Clase Genérica para dicho Estrato, es decir la clase de TECNICO GENERAL 3. 
 

El nivel salarial de ambas nuevamente radica en la diferencia, siendo la clase del 
INA de mayor nivel salarial (Nivel 319) que la clase homologa que se presenta en 

clases anchas para esta naturaleza de trabajo y actividades (Nivel 225), existiendo 
una diferencia de 94 niveles de la Escala de Sueldos de la Administración Pública, 
para las mismas, pese a que son coincidentes en cuanto a su razón de ser, esencia 

de las actividades por realizar y demás factores comparados. 
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Técnico de Apoyo 3 - INA  

(G. de E) Código 0304380 

Técnico de Servicio Civil 3 

(G. de E.) Código 0304016 

Naturaleza del Trabajo 

Ejecución de actividades asistenciales 
especializadas en los diferentes 
procesos tanto administrativos como 
del área sustantiva; participación en la 
realización de estudios e 
investigaciones de relevancia 
institucional; así como la atención y 
coordinación de trámites y consultas 
diversas planteadas por los usuarios.  

Asistencia a personal de mayor nivel 
en la realización de estudios e 
investigaciones de mayor rigurosidad 
metodológica, la atención y 
coordinación de trámites y consultas 
diversas planteadas por los usuarios. 

Actividades Generales  
(con relación a 
resultados concretos 
esperados de las 
actividades sustantivas) 

 Participar en el desarrollo de 
investigaciones complejas de 
relevancia  institucional en diversas 
especialidades. 

 Atender las solicitudes y trámites 
que presentan los usuarios, 
población estudiantil y público en 
general. 

 Gestionar las labores propias de la 
caja chica que administran las 
unidades financieras. 

 Registrar asientos contables 
complejos, supervisar cuentas 
críticas, llevar el costeo de proyectos 
y ejecutar estudios especiales. 

 Preparar y revisar informes, realizar 
cálculos y cuadros, efectuar 
seguimientos, verificar resultados 
propios de su campo de actividad.  

 Recolectar, procesar y realizar 
análisis de información de una o 
varias investigaciones en las cuales 
requiera dar apoyo técnico 
especializado. 

 Procesar, generar, aplicar y 
documentar información en los 
diferentes sistemas informáticos 
institucionales.  

 Participar en el desarrollo de 
investigaciones complejas en 
diversas especialidades, así como 
ejecutar  labores técnicas  para la 
atención de solicitudes y trámites 
que presentan  usuarios y público 
en general, tales como: 
actualización de registros, datos e 
información variada, estudios para 
la aprobación de solicitudes, cuyos 
productos son insumos para los 
procesos institucionales. 

 Ejecutar labores contables variadas 
como codificar, verificar y clasificar 
documentos contables, mayorizar y 
hacer balances periódicos para la 
preparación de estados variados, 
elaborar avisos de débito y crédito, 
órdenes de pago y otros, revisar 
registros contables, controlar los 
reintegros de cajas chicas y llevar el 
movimiento diario de las mismas, 
recibir y custodiar dinero y valores,  
preparar estados y balances 
contables, revisar proyectos de 
presupuesto, dar seguimiento a las  
reservas  de crédito y solicitudes de 
mercancías. 

 Preparar y revisar informes variados 
de carácter contable, cálculos y 
cuadros contables, hacer arqueos y 
verificar saldos bancarios de las 
diferentes cuentas que se manejan. 

 Coordinar, equipos de trabajo y 
controlar que  las labores asignadas 

a los mismos se cumplan con el 
nivel de exigencia y oportunidad 
requeridos. 

 Velar porque las actividades se 
lleven a cabo de manera regular y 
eficiente y por el estricto 
cumplimiento de los aspectos de 
carácter técnico y administrativo 
bajo su responsabilidad. 
 

Supervisión Ejercida 

No ejerce supervisión formal. No 
obstante, según necesidad institucional 
le puede corresponder coordinar 
labores de equipos de trabajo 
conformados por funcionarios  de igual 

No ejerce supervisión formal. No 
obstante, según necesidad 
institucional le puede corresponder 
coordinar labores de equipos de 
trabajo conformados por funcionarios  
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Técnico de Apoyo 3 - INA  

(G. de E) Código 0304380 

Técnico de Servicio Civil 3 

(G. de E.) Código 0304016 

o menor nivel.  de igual o menor nivel. 

Requisito base de la 

clase 

 Diplomado o Tercer año (90 

créditos) en una carrera universitaria 

o parauniversitaria atinente a la 

especialidad del puesto, o 

 

 Segundo año aprobado en una 

carrera universitaria o 

parauniversitaria atinente con la 

especialidad del puesto y cuatro 

años de experiencia en labores 

relacionadas con la especialidad del 

puesto ó  

 

 Bachiller en Educación Media o título 

equivalente y título de técnico en un 

área atinente con la  especialidad del 

puesto y cuatro años de experiencia 

en labores relacionadas con la 

especialidad del puesto. 

 Diplomado o tercer año en una 

carrera universitaria o 

parauniversitaria atinente a la 

especialidad del puesto  ó 

 

 Segundo año aprobado en una 

carrera universitaria o 

parauniversitaria atinente con la 

especialidad del puesto y cuatro 

años de experiencia en labores 

relacionadas con la especialidad del 

puesto ó  

 

 Bachiller en Educación Media o 

título equivalente y título de técnico 

en un área atinente con la  

especialidad del puesto y cuatro 

años de experiencia en labores 

relacionadas con la especialidad del 

puesto. 

Nivel Salarial 407 341 

 

La clase del INA en relación con la clase ancha con que se compara, presentan la 

misma naturaleza del trabajo, tendiente a asistir a personal de mayor nivel en la 
realización de estudios técnicos de mayor rigurosidad metodológica e importancia 

institucional; de igual forma, el nivel de complejidad de las actividades es 
semejante entre sí, ambas clases no ejercen supervisión pero les puede 
corresponder coordinar labores de equipos de trabajo conformados por funcionarios 

de igual o menor nivel; además, con relación a los requisitos, se requieren los 
mismos, tanto de nivel académico como de experiencia. 
 

Sobre la codificación de las clases de puesto, ambas pertenecen al Estrato 03, es 
decir al TECNICO, y de igual forma coinciden estas clases en pertenecer a la cuarta 
Clase Genérica para dicho Estrato, es decir la clase de TECNICO GENERAL 4. 
 

El nivel salarial de ambas nuevamente radica en la diferencia, siendo la clase del 
INA de mayor nivel salarial (Nivel 407) que la clase homologa que se presenta en 

clases anchas para esta naturaleza de trabajo y actividades (Nivel 341), existiendo 
una diferencia de 66 niveles de la Escala de Sueldos de la Administración Pública en 

las mismas, pese a que son coincidentes en cuanto a su razón de ser, esencia de las 
actividades por realizar y demás factores comparados. 
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Técnico Informático - INA   

(G. de E) Código 0301381 

Técnico en Informática 1 

(G. de E.) Código 0301051 

Naturaleza del Trabajo 

Ejecución de labores en las que debe 
aplicar técnicas en el campo de la 
informática para brindar apoyo a 
funcionarios y usuarios en diversos 
procesos informáticos que se 
desarrollan en la institución. 

Ejecución de labores técnicas de 
alguna dificultad relacionadas con el 
procesamiento electrónico de datos, 
orientadas a la manipulación de un 
teclado para capturar y grabar datos, 
atendiendo operaciones tanto para la 
transcripción como para la 
verificación. 

Actividades Generales  
(con relación a 
resultados concretos 
esperados de las 
actividades sustantivas) 

 Coadyuvar en la instalación de redes 
de área local en la institución para la 
cual labora. 

 Instalar equipo de cómputo y 
software en las diversas unidades de 
la institución. 

 Participar en la ejecución del plan de 
mantenimiento preventivo de 
hardware y software de la 
institución. 

 Brindar capacitación sobre el uso 
adecuado de software básico. 

 Crear y dar mantenimiento  a las 
cuentas de usuarios de acceso, 
mediante el  uso de herramientas 
dispuestas para tal fin. 

 Atender solicitudes de respaldos de 
los datos y actualización de antivirus 
en los equipos. 

 Monitorear los servicios tecnológicos, 
previa programación, para efectuar 
los reportes de averías, arreglar las 
fallas que se presenten y verificar 
que los mismos funcionen 
debidamente. 

 Brindar criterio acerca de la 
distribución de los recursos 
informáticos de manera equitativa 
según las necesidades. 

 Brindar soporte en la detección y 
eliminación de virus en las 
microcomputadoras. 

 Brindar atención y soporte técnico a 
los usuarios en todo lo que respecta 
a equipo de cómputo y software 
dentro de la institución. 

 Opera una microcomputadora o una 
terminal de computador con el 
objeto de incluir, modificar o 
suprimir información de los archivos 
de datos así como efectuar y 
evacuar consultas. 

 Comprueba la veracidad de los 
datos antes y después de ser 
transcritos y efectúa las 
correcciones necesarias. 

 Opera máquinas grabadoras y 
verificadoras de datos conectadas 
en forma de red a un procesador. 

 Opera equipo especializado de 
captura de datos interconectado al 
computador central, accesa bases 
de datos para actualizar y consultar 
información de los procesos de los 
sistemas en producción. 

 Ejecuta programas incluidos en la 
biblioteca del sistema, de acuerdo 
con las necesidades de los 
documentos que se deben procesar. 

 Recibe, revisa, registra y prepara la 
distribución de los productos 
generados o emitidos por el 
computador en cada proceso 
(listados, recibos, giros, formas) 
con destino a diferentes usuarios 
internos y externos. 

 Atiende y resuelve consultas de los 
usuarios y superiores sobre el 
trabajo que realiza; les suministra 
información variada. 

 

Supervisión Ejercida 
No le corresponde ejercer supervisión 
de personal.   

No le corresponde ejercer supervisión   
de personal.  

Requisito base de la 
clase 

 Bachiller en Enseñanza Media y 

Título de Técnico en un área atinente 

con la especialidad del puesto ó 

 

 Bachiller en Enseñanza Media y 

Segundo año aprobado de una 

carrera de enseñanza superior 

atinente con el puesto. 

 Bachillerato en Enseñanza Media y 

Título de Técnico en un  área de 

formación  atinente con la 

especialidad del puesto.  
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Técnico Informático - INA   

(G. de E) Código 0301381 

Técnico en Informática 1 

(G. de E.) Código 0301051 

Nivel Salarial 124 124 

 
En este caso particular, siendo la única clase del INA que se considera para la labor 

de Informática, se hace oportuno comparar la misma con la primer clase de la Serie 
de Técnico en Informática de Clases Anchas, en virtud de su congruencia en 

relación con la naturaleza del trabajo, ambas clases no ejercen supervisión de 
personal y comparten el mismo requisito primario; en cuanto a las actividades, al 
ser la clase de INA la única para esta labor, cuenta con actividades más concretas 

en comparación a la clase ancha, la cual expresa labores más amplias, sin embargo, 
las mismas comparten nivel de dificultad al ser estas de nivel técnico con alguna 

dificultad, y en apoyo a funcionarios de diversas áreas, que ameriten ayuda con 
acciones sencillas en el ámbito de la informática.  
 

Sobre la codificación de las clases de puesto, ambas pertenecen al Estrato 03, es 
decir al TECNICO, y de igual forma coinciden estas clases en pertenecer a la primer 

Clase Genérica para dicho Estrato, es decir la clase de TECNICO GENERAL 1. 
 
En este caso particular, el nivel salarial de ambas clase sí concuerda, siendo para 

ambas el Nivel 124 de la Escala de Sueldos de la Administración Pública. 
 

Estrato Profesional 
 

Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Médico del INA 
Código 0404212 

MEDICO ASISTENTE GENERAL  
Código 0403291 

Naturaleza del Trabajo 

Ejecución de labores de diagnóstico, 
asistencia, prescripción y 
administración de tratamiento médico 
a funcionarios y estudiantes de 
Instituto Nacional de Aprendizaje. 

Ejecución de labores de diagnóstico, 
asistencia, prescripción y 
administración de tratamiento a 
pacientes. 

Actividades Generales  
(con relación a 
resultados concretos 
esperados de las 

actividades sustantivas) 

 Atender la consulta de los 
funcionarios y estudiantes del 
Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 Ejecutar exámenes físicos, realizar 
diagnósticos, prescribir 
medicamentos y administrar otras 
formas de tratamiento para diversas 
clases de enfermedades, trastornos 
y lesiones del cuerpo humano. 

 Examinar a los pacientes y 
someterlos o hacer que se sometan 
a exámenes radiológicos, de 
laboratorio y de otros tipos como 
medida para obtener información 
complementaria sobre su estado 

 Atiende la consulta de pacientes. 
 Efectúa exámenes físicos, hace 

diagnósticos, prescribe 
medicamentos y administra otras 
formas de tratamientos para 
diversas clases de enfermedades, 
trastornos y lesiones del cuerpo 
humano. 

 Examina al paciente y lo somete o 
hace someter a exámenes 
radiológicos, de laboratorio y de 
otros tipos para obtener 
informaciones complementarias 
sobre su estado  

 Estudia los resultados de los  
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Médico del INA 

Código 0404212 

MEDICO ASISTENTE GENERAL  

Código 0403291 

general de salud. 

 Estudiar los resultados de los 
exámenes y análisis de laboratorio, 
consultando a especialistas y otros 
médicos en caso necesario, para 
diagnosticar la naturaleza de la 
enfermedad y prescribir el 
tratamiento adecuado. 

 Recomendar al paciente el régimen 
necesario para preservar o recobrar 
la salud. 

 Atender consultas clínicas de cirugía 
menor cuando se amerite. 

 Instruye al personal subalterno 
sobre prácticas y normas de trabajo. 

 Dictar charlas, cursos o conferencias 
sobre temas de prevención de 
enfermedades y nutrición. 
 

exámenes y análisis de laboratorio, 

consultando a especialistas y otros 
médicos en caso necesario, para 
diagnosticar la naturaleza de la 
enfermedad y prescribir el 
tratamiento adecuado. 

 Recomienda al paciente el régimen 
necesario para preservar o recobrar 
la salud. 

 Participa en actividades de 
organización de salud comunitaria, 
asistiendo a reuniones con comités, 
asociaciones y otras organizaciones 
similares. 

 Puede corresponderle atender 
consultas clínicas de cirugía menor. 

 Instruye al personal subalterno 
sobre prácticas y normas de 
trabajo. 

 Dicta   cursillos y conferencias sobre 
temas de prevención de 
enfermedades y nutrición. 

Supervisión Ejercida 

Le puede corresponder organizar, 
asignar y supervisar el trabajo de 
personal técnico, de enfermería y de 
apoyo administrativo, al cual orienta 
en la ejecución del trabajo. Debe velar 
por el cumplimiento de las normas 
técnicas y disciplinarias propias de la 
actividad. 

Le puede corresponder organizar, 
asignar y supervisar el trabajo de 
personal técnico, de enfermería y de 
apoyo administrativo, al cual orienta 
en la ejecución del trabajo y vela por 
el cumplimiento de las normas 
técnicas y disciplinarias propias de la 
actividad. 

Requisito base de la 
clase 

 Médico Cirujano ó Licenciatura en 

Medicina y Cirugía ó Licenciatura en 

Medicina. 

 Incorporación al  Colegio Profesional 

Respectivo, cuando su ley así lo 

establezca para el ejercicio del 

correspondiente grado y área 

profesional. 

 Licenciatura o su equivalente en 

una carrera contemplada en la 

Formación Medicina. 

 Incorporación al  Colegio Profesional 

Respectivo, cuando su ley así lo 

establezca para el ejercicio del 

correspondiente grado y área 

profesional. 

Nivel Salarial2 G1 G1 

 

Con lo expuesto entre ambas clases se aprecia que tanto la naturaleza del trabajo 
como las actividades, la supervisión de personal y los requisitos, son exactamente 

idénticos entre ambas clases. 
 
De igual forma el nivel salarial de éstas, es congruente entre sí, siendo para ambas 

la Categoría G1 de la Escala de Sueldos de la Administración Pública. 
 

En cuanto a la codificación de las clases de puesto, ambas pertenecen al Estrato 04, 

                                    
2 Categoría Salarial de conformidad con Escala de Salarios para puestos cubiertos por la Ley de Ciencias Médicas. 
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es decir al PROFESIONAL, sin embargo en este caso particular, pese a la igualdad 
entre ambas clases, la Clase Genérica para éstas es diferente, la clase de INA 
pertenece a la Clase Genérica 04, es decir la de PROFESIONAL LICENCIADO 

GENERAL 2, mientras que la clase ancha pertenece a la Clase Genérica 03, 
PROFESIONAL LICENCIADO GENERAL 1; siendo lo mayormente oportuno en este 

caso mantener la tercer clase genérica del Estrato, por cuanto el perfil y los 
requisitos que presentan ambas clases, son mayormente concordantes con la clase 
genérica  PROFESIONAL LICENCIADO GENERAL 1. 

 
 

Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Enfermera 

Código 0403249 

Enfermera(o) 1 Grupo C 

Código 0403250 

Naturaleza del Trabajo 

Participación en la planificación, 
dirección, ejecución y control de 
actividades, de  enfermería, en los 
programas preventivos y curativos así 
como proyectos de salud ocupacional  
institucionales adscritos a la Unidad de 
Recursos Humanos. 

Ejecución de labores que implican el 
ejercicio de la profesión universitaria 
de enfermería en el área rectora de la 
salud; en los diferentes niveles de 
atención en salud; en unidades 
médicas en el sector público y 
privado, relacionadas con la atención 
directa al paciente en áreas de 
promoción y prevención de la salud, 
prevención de la enfermedad, 
curación, rehabilitación y apoyo al 
paciente moribundo y a su familia; así 
como la participación en la emisión de 
políticas de salud en las áreas de 
quehacer de la enfermería que exigen 
independencia de criterio dentro del 
campo de su competencia y 
experiencia para la solución de 
problemas diversos, el cumplimiento 
oportuno de objetivos y normativa y 
el planteamiento de mejoras en los 
procesos de trabajo.  

Actividades Generales  
(con relación a 

resultados concretos 
esperados de las 
actividades sustantivas) 

 Aplica tratamientos médicos, tanto 
preventivos como curativos, de 
conformidad con las prescripciones 
emitidas por el médico, lo asiste en 
los procedimientos para situaciones 
especiales y mantiene en estado de 
uso y conservación los 

medicamentos, instrumentos, 
utensilios y otros. 

 Mantiene actualizado los expedientes 
de los pacientes y registra los 
tratamientos y medicamentos 
ordenados, así como las estadísticas 
correspondientes. 

 Participa y coordina, en la 
planificación, ejecución y evaluación 
de los programas de salud 
ocupacional, mediante 
investigaciones, charlas, 
conferencias y seminarios. 

 Elabora reportes e informes sobre 
situaciones especiales relacionadas 
con los programas de salud, 

 Aplicar el proceso de enfermería en 
la atención de pacientes, familia y 
comunidad; planificación, 
coordinación, administración, 
atención directa, educación e 
investigación en las áreas del 
desempeño de la enfermería.  

 Participar en la supervisión y 
ejecución de los programas de 
prevención y tratamiento de 
enfermedades en escuelas, centros 
de salud, hogares y comunidades y 
otros.  

 Dirigir, coordinar y supervisar la 
atención de enfermería en las 
clínicas de menor complejidad de 
consulta externa y de un servicio o 
unidad de hospitalización.  

 Ejecutar investigaciones, proyectos 
y otros estudios relacionados con el 
área de su competencia.  

 Participar y desarrollar programas 
de educación dirigidos al personal 
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Enfermera 

Código 0403249 

Enfermera(o) 1 Grupo C 

Código 0403250 

estadísticas y registros médicos. 

 En la ejecución del trabajo se deben 
atender otras actividades derivadas 
de las acciones sustantivas y acorde 
con el nivel de la clase. 

de enfermería, estudiantes, 

pacientes y su núcleo familiar y la 
comunidad.  

 Asistir al paciente y colaborar con 
otros profesionales en la ejecución 
de exámenes y aplicación de 
tratamientos diversos.  

 Aplicar y registrar las prescripciones 
y los tratamientos médicos e 
indicaciones terapéuticas de otros 
miembros del equipo de salud y 
brindar informes sobre el estado de 
los pacientes.  

 Mantener completos y actualizados 
los expedientes clínicos, registros 
del paciente y los programas de 
salud que desarrolla.  

 Atender e identificar los signos y 
síntomas que presentan los 
pacientes y adoptar las medidas 
que correspondan.  

Supervisión Ejercida No se indica en la clase 

Le corresponde ejercer supervisión 
sobre el personal auxiliar (equipo de 
enfermería), al cual debe asignar el 
trabajo, orientar y controlar el 
adecuado desarrollo.  

Requisito base de la 
clase 

 Licenciatura  o Bachillerato en una 

carrera universitaria que lo faculte 

para el puesto. 

 

 Hasta doce meses en labores 

profesionales propias del campo de 

actividad, cuando se posea el grado 

de Licenciatura. 

 

 De doce meses hasta dieciocho 

meses en labores profesionales 

propias del campo de actividad, 

cuando se posea el grado de 

Bachillerato. 

 

 Incorporación al  Colegio Profesional 

Respectivo, cuando su ley así lo 

establezca para el ejercicio del 

correspondiente grado y área 

profesional 

 Licenciatura en una carrera 

contemplada en la Formación 

Enfermería.  

 

 Un año de experiencia en labores 

propias del campo de enfermería.  

 

 Incorporación al  Colegio Profesional 

Respectivo, cuando su ley así lo 

establezca para el ejercicio del 

correspondiente grado y área 

profesional 

Nivel Salarial3 No se indica en la escala E1 

 
Como se denota de ambas clases, la naturaleza del trabajo entre ellas es 

coincidente, en cuanto a la ejecución de labores de la profesión de enfermería en 

                                    
3 Categoría Salarial de conformidad con Escala de Sueldos para puestos cubiertos por la Ley de Ciencias Médicas. 
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diferentes campos de acción,  las actividades tienen similitud, pese a que en la clase 
ancha existe mayor cantidad de acciones, no obstante esto obedece a que la clase 
al ser creada pensando en su uso para las diferentes instituciones que conforman el 

Régimen, evidentemente refleja mayores tareas; con relación a la supervisión de 
personal la clase del INA no cuenta con dicho factor desarrollado; los requisitos 

primarios entre ambas clases son coincidentes, siendo que la clase del INA 
incorpora un grupo de requisitos adicional para esta clase a nivel de Bachiller, 
sumando mayor cantidad de experiencia. 

 
Sobre lo expuesto en torno al requisito de nivel de Bachiller, no se considera una 

práctica oportuna de mantener bajo un mismo nivel salarial que el grado de 
Licenciatura, de conformidad con las clases que desempeñan esta profesión, y 

según lo regulado para éstas en el Estatuto de Servicios en Enfermería, donde se 
establecen particularidades para quienes cuentan con el pregrado académico de 
Diplomado, así como para los que cuentan con los grados de Bachiller y 

Licenciatura, por lo cual, lo mayormente oportuno en este caso es mantener grupos  
diferentes para quienes cuentan con nivel de Diplomado, Bachiller o Licenciatura. 

 
Por su parte el nivel salarial de la clase de Enfermera del INA, no se logra visualizar 
en la Escala de Salarios para puestos cubiertos por la Ley de Ciencias Médicas, sin 

embargo, se consultó vía correo electrónico el día 17 de abril del presente año a los 
compañeros de la OGEREH del INA, sobre este particular, siendo que la señora 

Evelyn Jiménez Rojas, mediante la misma vía manifiesta que dicha clase de puesto 
se equipara en la de Enfermera 1 Licenciada; siendo que la persona que se 
encontraba nombrada ostentaba el título de Licenciada, pero en este momento el 

único puesto con que cuentan con esta clasificación se encuentra vacante, y en 
proceso de coordinación con el Colegio de Enfermeras, para su posterior 

contratación. 
 
Sobre la codificación de las clases de puesto, ambas pertenecen al Estrato 04, es 

decir al PROFESIONAL, y de igual forma coinciden estas clases en pertenecer a la 
tercera Clase Genérica para dicho Estrato, es decir la clase de PROFESIONAL 

LICENCIADO GENERAL 1. 
 

Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Profesional de Apoyo 1  
(G. de E.) 

Grupo A  Código 0403099 
Grupo B  Código 0403100 

Profesional de Servicio Civil 1  
(G. de E.) 

Grupo A  Código 0401041 
Grupo B  Código 0403042 

Naturaleza del Trabajo 

Participación en la planificación, 
dirección, ejecución, control y 
evaluación de actividades destinadas a 
dar soporte a los diferentes procesos 
sustantivos o de apoyo técnico y 
logístico, que se realizan en el ámbito 
individual o mediante el trabajo en 
equipo, garantizando la 
polifuncionalidad de la actividad, para 
elaborar productos y servicios 

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 
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Profesional de Apoyo 1  

(G. de E.) 
Grupo A  Código 0403099 
Grupo B  Código 0403100 

Profesional de Servicio Civil 1  

(G. de E.) 
Grupo A  Código 0401041 
Grupo B  Código 0403042 

integrales, dirigidos a los clientes 
internos o externos del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, para los 
cuales se requiere de la aplicación de 
conocimientos académicos, técnicos y 
proactivos de una profesión, adquiridos 
en una institución de enseñanza 
superior.  

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 Generales  
(con relación a 
resultados concretos 

esperados de las 
actividades sustantivas) 

 Ejecuta proyectos de investigación y 
estudios de diversa naturaleza 
propios del proceso o procesos en 
los cuales se ubica. 

 Atiende y resuelve situaciones de 
trabajo aplicando los conocimientos 
teóricos y prácticos del área 
profesional correspondiente 

 Define la procedencia  de actos y 
acciones tanto técnicas como 
administrativas con base en el 
análisis de la información  y las 
normativas vigentes aplicables a su 
actividad. 

 Ejecutar labores variadas, tales 
como: investigaciones, proyectos, 
estudios, servicios, asesorías, 
capacitación y análisis, en campos 
de actividad 

 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. 

Supervisión Ejercida No se indica en la clase 

Dependiendo del cargo y las 
necesidades de servicio, le podría 
corresponder coordinar grupos de 
trabajo. 

Requisito base de la 

clase 

GRUPO  A 

 Bachiller universitario en una carrera 

de enseñanza superior afín con el 

puesto y dieciocho meses de 

experiencia en labores relacionadas 

con el cargo, donde realiza 

investigaciones de apoyo a los 

procesos profesionales o incluso 

puede ser responsable de proyectos 

dentro de su unidad o núcleo. 

 

GRUPO  B 

 

 Licenciado en una carrera de 

enseñanza superior afín con el 

puesto, un año de experiencia en 

labores profesionales y desempeñar 

un cargo donde es responsable de 

realizar o coordinar proyectos de 

importancia para la institución 

GRUPO  A 

 

 Bachiller universitario en una 

carrera atinente con la especialidad 

del puesto. 

 

GRUPO  B 

 Licenciatura en una carrera atinente 

con la especialidad del puesto. 

 

Para ambos: 

 Incorporación al  Colegio Profesional 

Respectivo, cuando su ley así lo 

establezca para el ejercicio del 

correspondiente grado y área 

profesional 
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Profesional de Apoyo 1  

(G. de E.) 
Grupo A  Código 0403099 
Grupo B  Código 0403100 

Profesional de Servicio Civil 1  

(G. de E.) 
Grupo A  Código 0401041 
Grupo B  Código 0403042 

 
Para ambos: 

 Incorporación al  Colegio Profesional 

Respectivo, cuando su ley así lo 

establezca para el ejercicio del 

correspondiente grado y área 

profesional 

 Módulo de Capacitación (…) 

Nivel Salarial 
GRUPO  A --- 467 

GRUPO B --- 529 

GRUPO  A --- 467 

GRUPO B --- 529 

 

 
Como se denota de ambas clases, la naturaleza del trabajo entre ellas es 
coincidente, así como sus actividades, ambas ameritan el desarrollo de 

investigaciones, estudios o actividades tendientes a dar apoyo a personal de mayor 
nivel en el desarrollo de productos, en cuanto a la supervisión de personal la clase 

del INA no cuenta con dicho factor desarrollado; estas clases cuentan con la 
particularidad de tener Grupos (A y B), cada uno con diferentes requisitos, siendo 

coincidente en este caso particular, los requisitos académicos entre sus grupos, no 
así el requisito de experiencia, en virtud de que la clase del INA requiere experiencia 
en ambos casos; no obstante, al ser estas clases las iniciales de la serie de nivel 

Profesional, y para propiciar la carrera administrativa entre los colaboradores, no se 
considera oportuno que se requiera experiencia para estas clases.    

 
De igual forma, las clases del INA a nivel profesional, consideran como requisito 
Módulos de Capacitación, el cual solicita haber aprobado una serie de actividades de 

capacitación o demostrar que tiene los conocimientos en los temas indicados, lo cual 
si bien estas temáticas resultan oportunas para identificar de mejor forma los 

perfiles idóneos para un determinado puesto de trabajo, se considera que los 
mismos no son necesarios de incluir como requisito de la clase, si no como algo 
opcional que permita ser valorado en los predictores de selección a la hora de 

proceder con el reclutamiento y selección.  
  

Por su parte el nivel salarial de ambos Grupos es congruente con los Grupos que 
presenta la clase ancha, siendo para el Grupo A, el nivel salarial 467 y para el Grupo 
B el Nivel Salarial 529 de la Escala de Sueldos de la Administración Pública. 

 
Sobre la codificación de las clases de puesto, ambas pertenecen al Estrato 04, es 

decir al PROFESIONAL, en cuanto al Grupo B, son coincidentes ambas en pertenecer 
a la tercera Clase Genérica para dicho Estrato, es decir la clase de PROFESIONAL 
LICENCIADO GENERAL 1; pero en el caso del Grupo A de la clase del INA, indica 

pertenecer a la indicada tercera Clase Genérica, mientras que su homologo de 
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clases anchas, pertenece a la primera Clase Genérica, de PROFESIONAL BACHILLER 
GENERAL 1, siendo esta última la correcta en que debe de pertenecer este Grupo, 
dado que la clase genérica manifiesta como sus posibles requisitos el contar con el 

“grado universitario a nivel de Bachillerato en una carrera afín”. 
 

Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Profesional de Apoyo 2 

(G. de E.) Código 0404101 

Profesional de Servicio Civil 2 

(G. de E.) Código 0404043 

Naturaleza del Trabajo 

Planificación, dirección, ejecución, 
control y evaluación de un proceso de 
apoyo administrativo que se desarrolla 
en los núcleos y regiones o de servicios 
generales a nivel institucional. 

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 Generales  
(con relación a 
resultados concretos 
esperados de las 
actividades sustantivas) 

 Planea acciones administrativas para 
el cumplimiento y seguimiento de las 
metas contenidas en el Plan Anual 
Operativo de una Región, Núcleo o 
Servicios Generales de la institución 
en asuntos de requerimientos de 
recursos tanto humanos como 
materiales, de presupuestación y 
contabilidad, vigilancia, 
mantenimiento de edificios, zonas 
verdes y la previsión de pólizas de 
riesgos del trabajo. 

 Dirige acciones para facilitar el logro 
de los objetivos en los planes de 

acción de las áreas de gestión 
regional y de núcleos, relacionados  
con la  adquisición  y suministro de 
bienes y servicios. 

 Formula y controla  la ejecución 
presupuestaria, registros contables, 
mantenimiento de instalaciones, 
equipo y edificios, movimiento de 
bodegas e inventarios. 

 Ejecuta actos y trámites 
administrativos y decide la 
procedencia  de las gestiones que 
realizan los clientes internos o 
externos. 

 Controla la calidad de los productos 
y servicios administrativos, así como 
la confiabilidad y validez de los 
trámites y registros que se llevan en 
su área de gestión. 

 Supervisa la oportunidad, eficiencia, 
eficacia de los productos y servicios 
requeridos por los clientes así como 

 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. 

 Coordinar las actividades que 
realiza con compañeros de trabajo y 
funcionarios de otras Dependencias. 

 Impartir actividades de capacitación 
a otros funcionarios sobre aspectos  
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Profesional de Apoyo 2 

(G. de E.) Código 0404101 

Profesional de Servicio Civil 2 

(G. de E.) Código 0404043 

la calidad de los reportes e informes 

que genera y el cumplimiento de las 
contrataciones efectuadas. 

 Evalúa los procedimientos de trabajo 
y el logro de los objetivos y propone 
las mejoras y correcciones 
pertinentes. 

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. 

 Participar en comisiones 
institucionales o equipos de trabajo 
establecidos para resolver 
problemas o desarrollar proyectos. 

Supervisión Ejercida No se indica en la clase 

De acuerdo con las responsabilidades 
asignadas le podría corresponder 
ejercer supervisión sobre personal de 
menor nivel. 

Requisito base de la 

clase 

 Licenciatura en una carrera afín al 

puesto. 

 De doce a veinticuatro meses de 

experiencia en labores profesionales 

propias del campo de actividad. 

 Hasta seis meses como encargado 

de un equipo de trabajo que realice 

un proyecto, estudio o investigación 

de interés institucional que le 

permita desarrollar actitudes de 

Dirección. 

 Incorporación al  Colegio Profesional 

Respectivo, cuando su ley así lo 

establezca para el ejercicio del 

correspondiente grado y área 

profesional. 

 Módulo de Capacitación (…) 

 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. 

 Incorporación al  Colegio Profesional 

Respectivo, cuando su ley así lo 

establezca para el ejercicio del 

correspondiente grado y área 

profesional 

Nivel Salarial 570 570 

 

En este caso particular, la clase institucional exhibe mayor importancia relativa con 
respecto a la clase ancha en comparación, es decir que la clase de Profesional de 

Apoyo 2, ya que presume algún nivel de coordinación no formal en procesos de 
apoyo administrativo, lo cual supondría mayor complejidad en su quehacer; sin 
embargo, por las actividades ejecutadas y los requisitos requeridos, se considera 

que su accionar es de nivel profesional y no superior. Lo anterior de igual forma fue 
expuesto en el Informe SI-I-013-2017, de fecha 28 de marzo del año 2017, con el 

cual se analiza las naturalezas de las clases de la serie de Profesional de Apoyo, 
siendo que para el caso de la clase en estudio, se manifiesta en el apartado de 
Análisis lo siguiente: 

 
“(…) si bien caracteriza labores de supervisión de programas 

de asesoría a la Administración, es un nivel de clase que no 
se ajusta  a las características de las Unidades de Asesoría 
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del INA, las cuales actualmente conforman instancias 
formales que atienden temas de relevancia para la 
institución (…)” 

 
Además, con relación a las llamadas Unidades de Asesoría, se cita en las 

conclusiones de dicho Informe, lo siguiente: 
 

“De lo anterior expuesto, se concluye que el INA cuenta en 

su primer nivel jerárquico con unidades asesoras (…) 
 

(…) la clase de Profesional de Apoyo 2, que actualmente 
caracteriza los cargos en cuestión, no se ajusta en todos sus 

factores a las características de los mismos (…). En virtud de 
ello, que es factible la utilización de la clase de Profesional 
de Apoyo 3(…).”  Destacado no pertenece al original. 

 
De esta forma, se eliminó mediante la Resolución DG-052-2017, publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta N°104, del 02/06/2017, de la naturaleza de la clase 
de Profesional de Apoyo 2 lo correspondiente a cargos de unidades asesoras, 
dejando evidente que al no contar la clase con las particularidades necesarios para 

considerar los cargos del primer nivel jerárquico de la institución, su accionar se 
mantiene a un nivel profesional;  en el caso particular que la institución lo estime 

pertinente, deberá determinar las actividades que no son propias de la clase, para 
que sean destinadas a puestos cuya clasificación sea la óptima, de conformidad con 
las demás series de clases anchas que mantiene el Manual. 

 
Ahondando en este particular, la clase institucional no indica información para el 

factor de supervisión, y solicita como parte de los requisitos de la clase experiencia 
mínima (hasta seis meses) como encargado de equipos de trabajo en proyectos, 
estudios  o investigaciones, siendo muy poco tiempo el requerido a nivel de 

supervisión, para considerar éste como un requisito relevante; de igual forma, como 
se denota en la comparación realizada, en la clase ancha referenciada de igual 

forma le podría corresponder ejercer supervisión sobre personal de menor nivel. 
 
Sobre los demás requisitos entre ambas clases, coinciden en cuanto al requisito 

académico de nivel de Licenciatura, y tiempo de experiencia requerido, si se 
considera el superior de la clase del INA de 24 meses, dado que incluso permite un 

año como requisito mínimo. 
 
En lo que respecta al nivel salarial de éstas, ambas  clases mantienen el mismo 

nivel salarial de 570 en la Escala de Sueldos de la Administración Pública. 
 

Sobre la codificación de las clases de puesto, ambas pertenecen al Estrato 04, es 
decir al PROFESIONAL, además son coincidentes en pertenecer a la cuarta Clase 
Genérica para dicho Estrato, es decir la clase de PROFESIONAL LICENCIADO 

GENERAL 2. 
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Factor de Clasificación o 

Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Profesional de Apoyo 3 

(G. de E.) Código 0405102 

Profesional Jefe de Servicio 

Civil 1 (G. de E.)  
Código 0404045 

Naturaleza del Trabajo 

Planificación, dirección, ejecución, 
control y evaluación de un proceso de 
apoyo administrativo y estratégico de 
impacto a nivel institucional en las 
áreas de Planeamiento, Evaluación y 
Estadística, Administración Financiera, 
Administración de Recursos Humanos, 
Derecho, Informática y Recursos 
Materiales y Fomento y Desarrollo 
Empresarial, o planificación, dirección, 
ejecución, control y evaluación de una 
unidad que provee asesoría a niveles 
superiores en las áreas de Secretaría 
Técnica, Salud Ocupacional, Control de 
Calidad, Control Interno, Desarrollo 
Social y Contraloría de Servicios. 

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 Generales  
(con relación a 
resultados concretos 
esperados de las 

actividades sustantivas) 

 Planifica  acciones administrativas 
para el cumplimiento, seguimiento y 
evaluación de los objetivos definidos 
en los planes de acción institucional. 

 Planifica el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, mediante el 
diseño de planes, programas y/o 
proyectos que establezcan 

actividades, recursos, costos, plazos, 
responsables e indicadores de 
gestión, resultados e impacto, para 
así brindar la dirección adecuada de 
su centro de trabajo. 

 Dirige los recursos humanos, 
financieros, informáticos, materiales 
y de información estadística para 
sustentar el logro de la misión y 
objetivos  de la institución. 

 Propone y gestiona políticas, planes 
y programas de trabajo a ejecutar 
por la Unidad que dirige, por medio 
de la articulación de los objetivos 
con los planes estratégicos 
institucionales y en armonía con el 
plan nacional de desarrollo, para el 
logro del interés público. 

 Dirige y orienta los proyectos que 
nacen en su dependencia, de 
acuerdo con modelos estandarizados 
internacionalmente aceptados, que 
garanticen las buenas prácticas en la 
gestión de los mismos, bajo 
características de calidad en cuanto 
a costo, plazo, alcance y 
satisfacción. 

 Dirige de forma efectiva e integrada 
los planes elaborados, garantizando 
la creación de valor público, 
optimizando la eficacia, eficiencia y 
efectividad de su desempeño, para 
la consecución de los objetivos y la 
mejora continua de la institución. 

 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. 

 Planificar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, mediante 

el diseño de planes, programas y/o 
proyectos que establezcan 
actividades, recursos, costos, 
plazos, responsables e indicadores 
de gestión, resultados e impacto, 
para así brindar la dirección 
adecuada de su centro de trabajo. 

 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. 

 Dirigir y orientar los proyectos que 
nacen en su dependencia, de 
acuerdo con modelos 
estandarizados internacionalmente 
aceptados, que garanticen las 
buenas prácticas en la gestión de 
los mismos, bajo características de 
calidad en cuanto a costo, plazo, 
alcance y satisfacción. 

 Dirigir de forma efectiva e integrada 
los planes elaborados, garantizando 
la creación de valor público, 
optimizando la eficacia, eficiencia y 
efectividad de su desempeño, para 
la consecución de los objetivos y la 
mejora continua de la institución. 

 Proponer y gestionar políticas, 
planes y programas de trabajo a 
ejecutar por la unidad que dirige, 
por medio de la articulación de los 
objetivos con los planes 



 
 

 

 
08 de junio de 2020 
AOTC-UOT-INF-005-2020 
Página 39 de 71 
 

 

Correo electrónico: ycampos@dgsc.go.cr   web: www.dgsc.go.cr  Central Telefónica: (506) 2586-8300   Directo: (506) 2586-8332 

Factor de Clasificación o 

Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Profesional de Apoyo 3 

(G. de E.) Código 0405102 

Profesional Jefe de Servicio 

Civil 1 (G. de E.)  
Código 0404045 

 Ejecuta actos administrativos para 
normalizar y estandarizar 
procedimientos que se desarrollan  
en la estructura de la institución, así 
como en la decisión de la 
procedencia de las gestiones que 
realizan los usuarios internos o 
externos. 

 Supervisa los procedimientos 
internos del proceso a su cargo para 
ofrecer productos y servicios de 
calidad, en tiempo y oportunidad 
requeridos por los clientes internos y 
externos, así como de los 
proveedores institucionales. 

estratégicos institucionales y en 
armonía con el plan nacional de 
desarrollo, para el logro del interés 
público 

 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. 

Supervisión Ejercida No se indica en la clase 

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.   

Requisito base de la 
clase 

 Licenciatura en una carrera afín con 

el puesto. 

 De veinticuatro meses a treinta y 

seis meses de experiencia en labores 

profesionales propias del campo de 

actividad. 

 De doce meses a veinticuatro meses  

de  experiencia en supervisión de 

labores profesionales. 

 Incorporación al  Colegio Profesional 

Respectivo, cuando su ley así lo 

establezca para el ejercicio del 

correspondiente grado y área 

profesional 

 Módulo de Capacitación (…) 

 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. 

 Incorporación al  Colegio Profesional 

Respectivo, cuando su ley así lo 

establezca para el ejercicio del 

correspondiente grado y área 

profesional. 

 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. 

Nivel Salarial 619 619 

 
Como se denota de ambas clases, la naturaleza del trabajo entre ellas es 

coincidente, en cuanto a la ejecución de labores que ameritan el desarrollo de una 
jefatura formal con impacto a nivel institucional,  las actividades tienen similitud, 
pese a que en la clase ancha existe mayor cantidad de acciones, no obstante como 

se ha indicado en clases anteriores, esto es comprensible dado a que su diseño 
debe considerar particularidades de todas las instituciones que conforman el 
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Régimen. Con relación a la supervisión de personal la clase del INA no indica este 
factor, aunque requiere como requisito 12 meses como mínimo de experiencia en 
supervisión de labores profesionales; en cuanto a los requisitos, ambas clases 

requieren el mismo requisito académico, en cuanto a la experiencia, la Clase del INA 
requiere menor cantidad de experiencia en labores profesionales que su homóloga 

de clases anchas, pero como se indicó solicita experiencia en supervisión de labores 
profesionales, lo cual podría ser equivalente al tiempo de experiencia de más que 
requiere la clase ancha.  Por su parte, la Serie de Profesional de Apoyo del INA, 

requieren adicionalmente los Módulos de Capacitación, siendo esto mayormente 
oportuno de considerar como algo que adicional podría presentar los oferentes y así 

ser valorados como parte de predictores de selección, y no incluir estos módulos 
como un requisito, por cuanto esto podría ocasionar dificultad de conseguir recurso 

humano que cuente con la totalidad de particularidades o cualidades indicadas en 
los mismos. 
 

Sobre la codificación de las clases de puesto, ambas pertenecen al Estrato 04, es 
decir al PROFESIONAL, en cuanto a la clase del INA pertenece a la quinta Clase 

Genérica para dicho Estrato, es decir la clase de PROFESIONAL LICENCIADO 
GENERAL 3; pero la clase ancha pertenece a la cuarta Clase Genérica, de 
PROFESIONAL LICENCIADO GENERAL 2 siendo esta última la que se estima más 

oportuna para este, dado que la clase ancha no requiere para este nivel experiencia 
en supervisión de personal. 

 
En lo que respecta al nivel salarial de éstas, ambas  clases mantienen el mismo 
nivel salarial de 619 en la Escala de Sueldos de la Administración Pública. 

 

Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Profesional de Apoyo 4 
(G. de E.) Código 0501103 

Profesional Jefe de Servicio 
Civil 3 (G. de E.)  
Código 0405047 

Naturaleza del Trabajo 

Planificación, dirección, ejecución, 
control y evaluación de unidades 
administrativas  corresponsables del 
cumplimiento de la misión y del logro 
de objetivos en las áreas específicas 
como Administración de Recursos 
Humanos y Financieros, Recursos 
Materiales Suministro y Materiales, 
Informática, Compras Institucionales, 
Legal, Desarrollo y Estadística, 
Igualdad y Equidad de Género, 
Asesoría en Comunicación y 
Cooperación Externa, Fomento y 
Desarrollo Empresarial, mediante la 
formulación, desarrollo y evaluación de 

acciones dirigidas a brindar apoyo 
administrativo y de nivel estratégico en 
la Institución. 

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. 
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Factor de Clasificación o 

Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Profesional de Apoyo 4 

(G. de E.) Código 0501103 

Profesional Jefe de Servicio 

Civil 3 (G. de E.)  
Código 0405047 

Actividades Generales  

(con relación a 
resultados concretos 
esperados de las 
actividades sustantivas) 

 Define prioridades y da seguimiento 
a las metas establecidas mediante la 
formulación del Plan Operativo 
Anual, de conformidad con las 
necesidades y requerimientos 
detectados en los clientes de los 
distintos servicios que brinda la 
unidad, en congruencia con las 
directrices y políticas institucionales. 

 Planifica el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, mediante el 
diseño de planes, programas y/o 
proyectos que establezcan 
actividades, recursos, costos, plazos, 
responsables e indicadores de 
gestión, resultados e impacto, para 
así brindar la dirección adecuada de 
su centro de trabajo.  

 Propone y gestiona políticas, planes 
y programas de trabajo a ejecutar 
por la Unidad que dirige, por medio 
de la articulación de los objetivos 
con los planes estratégicos 
institucionales y en armonía con el 
plan nacional de desarrollo, para el 
logro del interés público. 

 Dirige de forma efectiva e integrada 
los planes elaborados, garantizando 
la creación de valor público, 
optimizando la eficacia, eficiencia y 
efectividad de su desempeño, para 
la consecución de los objetivos y la 
mejora continua de la institución. 

 Dirige y orienta los proyectos que 
nacen en su dependencia, de 
acuerdo con modelos estandarizados 
internacionalmente aceptados, que 
garanticen las buenas prácticas en la 
gestión de los mismos, bajo 

características de calidad en cuanto 
a costo, plazo, alcance y 
satisfacción. 

 Conduce los esfuerzos y recursos 
materiales al cumplimiento 
específico de los objetivos de su 
unidad, evaluando el desempeño 
global de los funcionarios o equipos 
de trabajo  ubicados en los procesos 
y proyectos bajo su coordinación. 

 Integra, crea o estimula redes 
colaborativas, mediante el 
intercambio de experiencias e 
información, análisis de casos y 
soluciones creativas, que impulsen el 
autodesarrollo y el desarrollo de sus 
equipos de trabajo. 

 Promueve un ambiente de calidad en 
las diferentes acciones que se 

 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 y orientar los proyectos que 
nacen en su dependencia, de 
acuerdo con modelos 
estandarizados internacionalmente 
aceptados, que garanticen las 
buenas prácticas en la gestión de 
los mismos, bajo características de 
calidad en cuanto a costo, plazo, 
alcance y satisfacción. 

 Programar, coordinar, supervisar y 
evaluar el desarrollo de proyectos e 
investigaciones especializadas 
concernientes a un área profesional 
específica o bien con carácter 
interdisciplinario. 

 Planificar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, mediante 
el diseño de planes, programas y/o 
proyectos que establezcan 
actividades, recursos, costos, 
plazos, responsables e indicadores 
de gestión, resultados e impacto, 
para así brindar la dirección 
adecuada de su centro de trabajo.  

 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 y gestionar políticas, 
planes y programas de trabajo a 
ejecutar por la Unidad que dirige, 

por medio de la articulación de los 
objetivos con los planes 
estratégicos institucionales y en 
armonía con el plan nacional de 
desarrollo, para el logro del interés 
público 

 Integrar, crear o estimular redes 
colaborativas, mediante el 
intercambio de experiencias e 
información, análisis de casos y 
soluciones creativas, que impulsen 
el autodesarrollo y el desarrollo de 
sus equipos de trabajo. 

 Promover un ambiente de calidad 
en las diferentes acciones que se 
ejecuten en su dependencia, por 
medio de la estandarización de 
procedimientos, cumplimiento de 
normativa vigente, motivación del 
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Factor de Clasificación o 

Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Profesional de Apoyo 4 

(G. de E.) Código 0501103 

Profesional Jefe de Servicio 

Civil 3 (G. de E.)  
Código 0405047 

ejecuten en su dependencia, por 
medio de la estandarización de 
procedimientos, cumplimiento de 
normativa vigente, motivación del 
personal y la búsqueda de mejora 
continua, con el fin de que los 
productos y servicios que de éstas se 
derivan, garanticen la satisfacción 
del interés público. 

personal y la búsqueda de mejora 
continua, con el fin de que los 
productos y servicios que de éstas 
se derivan, garanticen la 
satisfacción del interés público. 

 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. 

Supervisión Ejercida No se indica en la clase 

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.   

Requisito base de la 
clase 

 Licenciatura en una carrera de 

enseñanza superior que le faculte 

para el desempeño del cargo. 

 Superior a treinta y seis meses  de 

experiencia profesional en el área de 

su actividad. 

 Superior a veinticuatro meses de 

experiencia en la supervisión de 

labores profesionales. 

 Incorporación al  Colegio Profesional 

Respectivo, cuando su ley así lo 

establezca para el ejercicio del 

correspondiente grado y área 

profesional 

 Licencia de conducir al día, 

preferiblemente. 

 Módulo de Capacitación (…) 

 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. 

 Incorporación al  Colegio Profesional 

Respectivo, cuando su ley así lo 

establezca para el ejercicio del 

correspondiente grado y área 

profesional 

 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.  

Nivel Salarial 653 653 

 

La naturaleza de ambas clases es coincidente, en cuanto a la administración de 
unidades con impacto relevante para la entidad,  asimismo las actividades tienen 

gran similitud; con relación a la supervisión de personal la clase del INA no indica 
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este factor; sobre los requisitos, ambas clases requieren el mismo requisito 
académico como base, no obstante en cuanto a la experiencia, la Clase del INA 
requiere menor cantidad de experiencia tanto en labores profesionales como en 

supervisión de personal,  que su homóloga de clases anchas, lo cual siendo esta la 
clase de mayor nivel de la serie Profesional con Jefatura formal,  de la estructura 

ocupacional en el RSC, no se considera oportuno mantener la cantidad de años 
expresados para la clase del INA, así como tampoco se considera prudente, como se 
ha indicado para las clases profesionales anteriormente analizadas, mantener como 

requisito las capacitaciones o actividades requeridas en el módulo de clasificación. 
 

Sobre la codificación de las clases de puesto, llama la atención que la clase del INA 
pertenece al Estrato 05, es decir el GERENCIAL, con la Clase Genérica 01 

PROFESIONAL GERENCIAL 1, pese a que no se identifica en su naturaleza y demás 
factores analizados, la dirección de centros de responsabilidad de gran impacto a 
nivel institucional o incluso nacional, asimismo los requisitos que la clase requiere, 

no serían congruentes con este Estrato y clase genérica; por su parte, la clase 
ancha pertenece al Estrato 04, es decir al PROFESIONAL, y a la quinta Clase 

Genérica para dicho Estrato, es decir la clase de PROFESIONAL LICENCIADO 
GENERAL 3, lo cual es mayormente concordante con la naturaleza del trabajo por 
realizar de ambas clases. 

 
En lo que respecta al nivel salarial de éstas, ambas  clases mantienen el mismo 

nivel salarial de 653 en la Escala de Sueldos de la Administración Pública. 
 
Estrato Gerencial 

 

Factor de Clasificación o 

Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Gestor Administrativo - INA 
Código 0501120 

Gerente de Servicio Civil 1 
Código 0501048 

Naturaleza del Trabajo 

Planificación, dirección, organización, 
ejecución, supervisión, control y 
evaluación de procesos de trabajo que 
se llevan a cabo en unidades de 
gestión que proveen servicios y 
productos de apoyo necesarios a las 
diversas unidades institucionales, en 
las áreas como Normalización y 
Servicios de Apoyo ó Tecnologías de la 
Información y Comunicación u otras de 
similar naturaleza, en concordancia 
con el Plan Nacional de Desarrollo, el 
Plan Operativo Anual, así como las 
políticas y directrices emanadas por las 
autoridades superiores de la 
Institución 

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. 

Actividades Generales  

(con relación a 
resultados concretos 
esperados de las 
actividades sustantivas) 

 Velar por el cumplimiento de las 
políticas y directrices institucionales 
establecidas para la Unidad que 
dirige. 

 Garantizar que la Unidad a su cargo 
supla los servicios de apoyo en áreas 
como recursos humanos, recursos 

 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  
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Gestor Administrativo - INA 

Código 0501120 

Gerente de Servicio Civil 1 

Código 0501048 

materiales, informática, proveeduría 

y otros requeridos por las diversas 
unidades de la institución para el 
cumplimiento oportuno y eficiente de 
las funciones que le competen. 

 Dirigir y orientar los proyectos que 
nacen en su dependencia, de 
acuerdo con modelos estandarizados 
internacionalmente aceptados, que 
garanticen las buenas prácticas en la 
gestión de los mismos, bajo 
características de calidad en cuanto 
a costo, plazo, alcance y 
satisfacción. 

 Planificar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, mediante el 
diseño de planes, programas y/o 
proyectos que establezcan 
actividades, recursos, costos, plazos, 
responsables e indicadores de 
gestión, resultados e impacto, para 
así brindar la dirección adecuada de 
su centro de trabajo.  

 Dirigir de forma efectiva e integrada 
los planes elaborados, garantizando 
la creación de valor público, 
optimizando la eficacia, eficiencia y 
efectividad de su desempeño, para 
la consecución de los objetivos y la 
mejora continua de la institución. 

 Normalizar, supervisar, evaluar y 
mejorar los procedimientos de los 
servicios de apoyo con base en las 
políticas y directrices que fijen las 
autoridades superiores de la 
institución. 

 Proponer y gestionar políticas, 
planes y programas de trabajo a 
ejecutar por la Unidad que dirige, 
por medio de la articulación de los 
objetivos con los planes estratégicos 
institucionales y en armonía con el 
plan nacional de desarrollo, para el 
logro del interés público. 

 Asegurar el adecuado 
aprovechamiento de los recursos 

administrativos-financieros, 
humanos, tecnológicos, informáticos 
y materiales, entre otros, para la 
correcta ejecución de las labores 
institucionales. 

 Supervisar y evaluar la ejecución del 
presupuesto institucional de acuerdo 
con las normas legales y técnicas 
que rigen esta materia, así como las 
que fijan las autoridades superiores 
de la institución. 

 Gestionar el proceso operativo de 
Tecnologías de Información  (TI) de 

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. 

 Proponer y gestionar políticas, 
planes y programas de trabajo a 
ejecutar por la Unidad que dirige, 
por medio de la articulación de los 
objetivos con los planes 
estratégicos institucionales y en 
armonía con el plan nacional de 
desarrollo, para el logro del interés 
público. 

 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.  

 Planificar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, mediante 
el diseño de planes, programas y/o 
proyectos que establezcan 
actividades, recursos, costos, 
plazos, responsables e indicadores 
de gestión, resultados e impacto, 
para así brindar la dirección 
adecuada de su centro de trabajo.  

 Dirigir de forma efectiva e integrada 
los planes elaborados, garantizando 
la creación de valor público, 
optimizando la eficacia, eficiencia y 
efectividad de su desempeño, para 
la consecución de los objetivos y la 
mejora continua de la institución. 

 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 
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Gestor Administrativo - INA 

Código 0501120 

Gerente de Servicio Civil 1 

Código 0501048 

la institución en términos de 

evaluación y adquisición de nuevas 
tecnologías, establecimiento de 
políticas y procedimientos para la 
administración de  niveles de 
servicio, continuidad de los servicios  
y del negocio, administración de 
incidentes, administración de la 
seguridad de  las TI, administración 
del  portafolio de proyectos 
institucionales, desempeño del 
personal a su cargo, desempeño 
financiero, entre otros. 

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. 

 Gestionar el desarrollo de las 
personas, por medio de la 
promoción de oportunidades de 
aprendizaje y procesos de 
capacitación permanente, con el fin 
de forjar un clima laboral en el que 
los intereses de las personas se 

armonicen con los objetivos 
institucionales y mejore su 
desempeño laboral.  

 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 
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Gestor Administrativo - INA 

Código 0501120 

Gerente de Servicio Civil 1 

Código 0501048 

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. 

 Otras (…) 

Supervisión Ejercida No se indica en la clase 

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. 

Requisito base de la 
clase 

 Licenciatura en una carrera de 

educación superior que lo faculte 

para el desempeño del puesto. 

 Superior a sesenta meses de 

experiencia profesional en el campo 

de su actividad. 

 Superior a sesenta meses de 

experiencia en supervisión de 

labores profesionales. 

 Incorporación al  Colegio Profesional 

Respectivo, cuando su ley así lo 

establezca para el ejercicio del 

correspondiente grado y área 

profesional. 

 Licencia de conducir al día, 

preferiblemente. 

 Características Profesiográficas del 

Ocupante 

 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. 

 Incorporación al  Colegio Profesional 

Respectivo, cuando su ley así lo 

establezca para el ejercicio del 

correspondiente grado y área 

profesional. 

 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 

Nivel Salarial 707 707 

 

Como se denota de ambas clases, la naturaleza del trabajo entre ellas es 
coincidente, en cuanto a la responsabilidad que demanda la dirección de áreas o 
programas de trascendencia e impacto  a nivel institucional, nacional,  sectorial o 

subsectorial, o bien la ejecución de labores orientadas hacia la gerencia de 
proyectos estratégicos;  las actividades tienen similitud y son propias del más alto 

nivel del proceso administrativo, pese a que en la clase ancha existe mayor cantidad 



 
 

 

 
08 de junio de 2020 
AOTC-UOT-INF-005-2020 
Página 47 de 71 
 

 

Correo electrónico: ycampos@dgsc.go.cr   web: www.dgsc.go.cr  Central Telefónica: (506) 2586-8300   Directo: (506) 2586-8332 

de acciones, esto como se ha indicado, por cuanto el diseño de la éstas deben 
considerar particularidades de todas las instituciones que conforman el Régimen; 
con relación a la supervisión de personal la clase del INA no indica este factor, no 

obstante requiere como requisito más de sesenta meses de experiencia en 
supervisión de labores profesionales; en cuanto a los requisitos, ambas clases 

requieren el mismo requisito académico base; por su parte, sobre la experiencia, la 
Clase del INA indica requerir superior a 60 meses (5 años) de experiencia en 
labores profesionales, mientras que su homóloga de clases anchas considera 8 

años; la clase del INA manifiesta de igual forma superior a 5 años de  supervisión 
de labores profesionales, mientras que la clase ancha manifiesta que de los 8 años 

indicados por lo menos 3 años debe de haber sido de este tipo de experiencia, 
siendo que se podría buscar la equivalencia entre ambos tipos de experiencia.  

 
Por su parte, estas clases a diferencia de la Serie de Profesional de Apoyo del INA, 
que requieren Módulos de Capacitación, establecen como Requisito, un factor de 

Características Profesiográficas del Ocupante, lo cual se integra de una serie de 
habilidades y actitudes que deben de poseer los ocupantes para los puestos con 

esta clasificación, siendo esto mayormente oportuno de considerar como algo 
adicional a nivel de predictores de selección en pruebas por competencias, y no 
como un requisito de la clase. 

 
Sobre la codificación de las clases de puesto, ambas pertenecen al Estrato 05, es 

decir al GERENCIAL, así como ambas pertenecen a la primer Clase Genérica, siendo 
esta la clase de PROFESIONAL GERENCIAL 1. De igual forma, el Nivel Salarial de 
éstas, es congruente entre sí, siendo el mismo el 707 de la Escala de Sueldos de la 

Administración Pública. 
 

Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Gestor Técnico - INA 

Código 0501121 

Gerente de Servicio Civil 1 

Código 0501048 

Naturaleza del Trabajo 

 
Planificación, dirección, ejecución, 
control y evaluación de las actividades 
propias de la gestión sustantiva 
institucional, en concordancia con el 
Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Operativo Anual en las áreas de 
Gestión Regional, Gestión Compartida 
y Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos, así como las políticas y 
lineamientos de la Presidencia 
Ejecutiva. 
 

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. 

Actividades Generales  
(con relación a 

resultados concretos 
esperados de las 
actividades sustantivas) 

 Garantiza el cumplimiento de las 
directrices institucionales en su 
campo de acción. 

 Evalúa el desempeño global del área 
y el cumplimiento de las metas 
propuestas en cada una de sus 
dependencias, de acuerdo con los 
planes a corto, mediano y largo 

 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 
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Gestor Técnico - INA 

Código 0501121 

Gerente de Servicio Civil 1 

Código 0501048 

plazo. 

 Coordina con los Comités de Cúpula 
la atención de las necesidades de los 
sectores productivos 
correspondientes. 

 Propone y gestiona políticas, planes 
y programas de trabajo a ejecutar 
por la Unidad que dirige, por medio 
de la articulación de los objetivos 
con los planes estratégicos 
institucionales y en armonía con el 
plan nacional de desarrollo, para el 
logro del interés público. 

 Garantiza que la programación de 
las acciones formativas, que realizan 
los Núcleos de Formación y Servicios 
Tecnológicos, atienda las 
necesidades nacionales en las áreas 
de especialización técnica. 

 Garantiza que la Unidad de Servicio 
al Usuario, diseñe y normalice los 
procedimientos de servicios 
estudiantiles, ejecutados por las 
unidades regionales y en los Núcleos 
de Formación y Servicios 
Tecnológicos. 

 Dirige y orienta los proyectos que 
nacen en su dependencia, de 
acuerdo con modelos estandarizados 
internacionalmente aceptados, que 
garanticen las buenas prácticas en la 
gestión de los mismos, bajo 
características de calidad en cuanto 
a costo, plazo, alcance y 
satisfacción. 

 Planifica el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, mediante el 
diseño de planes, programas y/o 
proyectos que establezcan 
actividades, recursos, costos, plazos, 
responsables e indicadores de 
gestión, resultados e impacto, para 
así brindar la dirección adecuada de 
su centro de trabajo.  

 Normaliza los parámetros del modelo 
de formación, y garantiza que estos 

sean aplicados por todos los Núcleos 
de Formación y Servicios 
Tecnológicos en las acciones que 
realicen. 

 Vela por la excelencia del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mediante la 
aplicación de parámetros técnico-
metodológicos en los Núcleos de 
Formación y Servicios Tecnológicos. 

 Establece parámetros generales que 
deben seguir los Núcleos de 
Formación y Servicios Tecnológicos, 
para la normalización técnica relativa 

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. 

 Proponer y gestionar políticas, 
planes y programas de trabajo a 
ejecutar por la Unidad que dirige, 
por medio de la articulación de los 
objetivos con los planes 
estratégicos institucionales y en 
armonía con el plan nacional de 
desarrollo, para el logro del interés 
público. 

 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.  

 Planificar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, mediante 
el diseño de planes, programas y/o 
proyectos que establezcan 
actividades, recursos, costos, 
plazos, responsables e indicadores 
de gestión, resultados e impacto, 
para así brindar la dirección 
adecuada de su centro de trabajo.  

 Dirigir de forma efectiva e integrada 
los planes elaborados, garantizando 
la creación de valor público, 
optimizando la eficacia, eficiencia y 
efectividad de su desempeño, para 
la consecución de los objetivos y la 
mejora continua de la institución. 

 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 
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Gestor Técnico - INA 

Código 0501121 

Gerente de Servicio Civil 1 

Código 0501048 

a materiales, equipo y herramientas 

necesarias para la ejecución de 
acciones formativas. 

 Coordinar la ejecución de los 
convenios de carácter técnico entre 
el INA y otras entidades, en el área 
de su competencia, procurando que 
estén en función de  las políticas 
institucionales. 

 Planea, coordina y controla el 
funcionamiento de los Sistemas de 
Certificación, Acreditación,  
Contratación de Servicios de 
Capacitación y Formación Dual y 
Centros Colaboradores. 

 Promueve un ambiente de calidad en 
las diferentes acciones que se 
ejecuten en su dependencia, por 
medio de la estandarización de 
procedimientos, cumplimiento de 
normativa vigente, motivación del 
personal y la búsqueda de mejora 
continua, con el fin de que los 
productos y servicios que de éstas se 
derivan, garanticen la satisfacción 
del interés público. 

 Evalúa el desempeño global del área 
y el cumplimiento de las metas 
propuestas en cada una de sus 
dependencias de acuerdo con los 
planes a corto, mediano y largo 
plazo. 

 Garantiza que las unidades a su 
cargo atiendan los aspectos de 
reciprocidad entre países, 
relacionados con equiparaciones y 
reconocimientos de la formación 
profesional, derivados de los 
tratados de libre comercio. 

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. 

 Gestionar el desarrollo de las 
personas, por medio de la 
promoción de oportunidades de 
aprendizaje y procesos de 
capacitación permanente, con el fin 
de forjar un clima laboral en el que 
los intereses de las personas se 
armonicen con los objetivos 

institucionales y mejore su 
desempeño laboral.  

 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 
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Factor de Clasificación o 
Nivel Salarial 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la cual se 

compara 

Gestor Técnico - INA 

Código 0501121 

Gerente de Servicio Civil 1 

Código 0501048 

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. 

 Otras (…) 

Supervisión Ejercida No se indica en la clase 

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. 

Requisito base de la 
clase 

 Licenciatura en una carrera de 

educación superior que lo faculte 

para el desempeño del puesto. 

 Superior a sesenta meses de 

experiencia profesional en el área de 

su actividad. 

 Superior a sesenta meses de 

experiencia en supervisión de 

labores profesionales. 

 Incorporación al  Colegio Profesional 

Respectivo, cuando su ley así lo 

establezca para el ejercicio del 

correspondiente grado y área 

profesional. 

 Licencia de conducir al día, 

preferiblemente. 

 Características Profesiográficas del 

Ocupante 

 

 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. 

 Incorporación al  Colegio Profesional 

Respectivo, cuando su ley así lo 

establezca para el ejercicio del 

correspondiente grado y área 

profesional. 

 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 

Nivel Salarial 707 707 

 

De esta clase institucional se denota que tiene la misma razón de ser que la clase 
de Gestor Administrativo, siendo esta para la parte Técnica del INA, es decir 
responde a los cargos con este nivel de responsabilidad de los procesos de trabajo 

sustantivos, por lo cual se compara con la misma clase ancha que se ha comparado 
la anterior, es decir la clase de Gerente de Servicio Civil 1. 
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Entre las clases en comparación existe congruencia en la naturaleza del trabajo, 
dado que les demanda la dirección de áreas o programas para la entidad de gran 
trascendencia e impacto  a nivel institucional, nacional,  sectorial o subsectorial, así 

como la gerencia de proyectos estratégicos si fuera del caso;  las actividades son 
del más alto nivel de mando y por tanto de mucha responsabilidad tanto técnica 

como legal;  con relación a la supervisión de personal la clase del INA no indica este 
factor, no obstante requiere como requisito más de sesenta meses de experiencia 
en supervisión de labores profesionales; sobre los requisitos, la clase del INA 

requiere los mismos requisitos que la clase Gestor Administrativo antes analizada, 
por lo cual, al igual que en la clase anterior se podría buscar la equivalencia entre 

ambos tipos de experiencia.  
 

Como se indico, el apartado de Características Profesiográficas del Ocupante, que 
integra una serie de habilidades y actitudes que deben de poseer los ocupantes para 
los puestos con esta clasificación, es mayormente oportuno que se determinen  

como algo adicional a nivel de predictores de selección en pruebas por 
competencias, y no como un requisito de la clase. 

 
Sobre la codificación de las clases de puesto, ambas pertenecen al Estrato 05, 
GERENCIAL, y a la primer Clase Genérica de PROFESIONAL GERENCIAL 1. De igual 

forma, el Nivel Salarial de éstas, es congruente entre sí, siendo el mismo el 707 de 
la Escala de Sueldos de la Administración Pública. 

 
4.2 Análisis comparativo de las Clases Institucionales que se mantienen 

como TRANSITORIAS con relación a Clases Anchas homólogas. 

 
Mediante la Resolución DG-148-2017, se modificó el Manual Institucional de Clases 

de Puesto del Instituto Nacional de Aprendizaje, eliminando algunas clases de los 
Estratos Operativo, Calificado y Técnico, así como creando otras y manteniendo 
Transitoriamente las siguientes clases: 

 
- Trabajador Operativo General 2, Grupo B 

- Trabajador Operativo General 2, Grupo C 
- Asistente Administrativo y de Servicio 1, Grupo B 
- Asistente Administrativo y de Servicio 2, Grupo B 

- Técnico de Apoyo 1, Grupo B 
- Técnico de Apoyo 2, Grupo B 

 
Esta condición de transitoriedad se establece con la finalidad de no perjudicar a las 
personas funcionarias que se encuentran en propiedad, dado que las clases no 

concuerdan salarialmente con las nuevas clases creadas, por lo que de eliminar 
totalmente éstas y vaciar la clasificación de los puestos, ocupados o vacantes,  

estarían lesionando derechos de las personas, que se han mantenido en esas 
condiciones.  Dichas clases no pueden ser utilizadas para otras personas más que 
los que se mantienen en ellas en propiedad en este momento, por lo cual en el 

momento de que dichas personas cesen sus funciones las mismas deben ser 
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estudiadas para que modifiquen la clasificación conforme a la estructura ocupacional 
vigente en el momento. 
 

No obstante lo anterior, al proceder con el vaciado de clases institucionales al 
Manual de Clases Anchas del Régimen de Servicio Civil, se hace necesario analizar 

las clases anchas a las que corresponderá vaciar éstas, una vez que cesen funciones 
los ocupantes de las mismas. 
 

Para ello se efectuó un análisis de la naturaleza, actividades y nivel salarial de 
dichas clases, encontrando coincidencia con las particularidades encontradas a nivel 

de clases Operativas, Calificadas y Técnicas del Manual de Clases Institucionales 
actual del INA, en cuanto a que la naturaleza y actividades concuerdan con clases 

anchas pero su nivel salarial no es concordante, por lo cual se pasa a detallar las 
clases en comparación de las clases anchas, para que a futuro, cuando los puestos 
con estas clasificaciones queden vacantes, puedan ser vaciados en la clase ancha 

correspondiente. 
 

 

Clase Institucional INA 
Clase Ancha con la que es  

procedente comparar 

Trabajador Operativo General 2, 

(G. de E.) Grupo B  

Código 0202158 

Nivel Salarial 156 

Trabajador Calificado de 

Servicio Civil 2 (G. de E) 

Código 0201008 

Nivel Salarial 138 

Trabajador Operativo General 2, 

(G. de E.) Grupo C 

Código 0202159 

Nivel Salarial 216 

Trabajador Calificado de 

Servicio Civil 3 (G. de E) 

Código 0201009 

Nivel Salarial 203 

Asistente Administrativo y de Servicio 1 

(G. de E.)  Grupo B 

Código 0202113 

Nivel Salarial 104 

Oficinista de Servicio Civil 1 

(G. de E) Código 0201010 

Nivel Salarial 065 

Asistente Administrativo y de Servicio 2 

(G. de E.)  Grupo B 

Código 0203115 

Nivel Salarial 223 

Secretaria de Servicio Civil 2  

(G. de E.) Código 0301023 

Nivel Salarial 185 

Técnico de Apoyo 1 

(G. de E.) Grupo B 

Código 0302107 

Nivel Salarial 241 

Técnico de Servicio Civil 2 

(G. de E.) Código 0303015 

Nivel Salarial 225 

Técnico de Apoyo 2 

(G. de E.) Grupo B 

Código 0303109 

Nivel Salarial 407 

Técnico de Servicio Civil 3 

(G. de E.) Código 0304016 

Nivel Salarial 341 
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4.3 Vaciado de Clases. 
 
Como se denota de la comparación de factores realizada en el punto 4.1 anterior, la 

naturaleza del trabajo, los resultados esperados de las actividades mayormente 
sustantivas con relación a la naturaleza del trabajo, así como supervisión de 

personal y requisitos base para las clases de puesto son en la mayoría de casos 
idénticos entre ambas clases de puesto comparadas, o bien son sumamente 
semejantes, difiriendo en redacción pero no así en su esencia; la única diferencia 

recae en algunos casos en el Nivel Salarial de éstas, siendo que las clases del INA, 
principalmente de nivel Operativo, Calificado y algunas de nivel Técnico, son las que 

cuentan con mayor nivel salarial que sus semejantes de clases anchas.  
 

Sobre este particular, cabe rescatar que en el año 2017 se llevó a cabo el estudio de 
las clases del Estrato Operativo, Calificado y Técnico del Manual Institucional del 
INA, siendo mediante el Informe AOTC-UCOM-INF-022-BIS-2017, de fecha 18 de 

setiembre de 2017, que se realizó la valoración salarial de las clases de puesto en, 
con la cual se efectuó una homologación de dichas clases con las de clases anchas, 

determinando el siguiente comparativo: 
 
 

Homologación para efectos de Valoración Salarial  

Clases del Estrato Operativo, Calificado y Técnico, Manual Institucional INA 

Clase nueva Clase homóloga en el Régimen de 
Servicio Civil –Clases anchas- 

Trabajador Operativo 1-INA (G. de E) Misceláneo de Servicio Civil 1 (G. de E) 

Trabajador Operativo 2-INA Misceláneo de Servicio Civil 2 (G. de E) 

Conductor-INA Conductor de Servicio Civil 1 

Operador de Maquinaria-INA Operador de Maquinaria de Servicio Civil 1 

Trabajador Calificado-INA (G. de E) Trabajador Calificado de Servicio Civil 1(G.deE) 

Asistente Administrativo y de Servicios 1-INA (G. de E) Oficinista de Servicio Civil 1 (G. de E) 

Asistente Administrativo y de Servicios 2-INA (G. de E) Secretario de Servicio Civil 1 (G. de E) 

Asistente Administrativo y de Servicios 3-INA (G. de E) Secretario de Servicio Civil 2 (G. de E) 

Técnico de Apoyo 1-INA (G. de E) Técnico de Servicio Civil 1 (G. de E) 

Técnico de Apoyo 2-INA (G.de E) Técnico de Servicio Civil 2 (G. de E) 

Técnico de Apoyo 3-INA (G. de E) Técnico de Servicio Civil 3 (G. de E) 

Técnico Informático-INA (G. de E) Técnico en Informática 1 (G. de E) 

Fuente: Informe AOTC-UCOM-INF-022-BIS-2017, de fecha 18 de setiembre de 2017, apartado de Conclusiones 

 
Como se puede apreciar, la homologación dada en el mencionado informe 

concuerda en un 92% con la propuesta de vaciado que se pretende en el presente 
estudio, siendo la única diferencia, la clase de Operador de Maquinaria del INA, la 

cual en dicho estudio, por lo cargos considerados en ese momento, se compara con 
la clase ancha de Operador de Maquinaria de Servicio Civil 1; no obstante, la clase 
ancha propuesta en el presente informa para ser vaciada la clase institucional, es la 

de Conductor de Servicio Civil 2, misma que puede albergar de igual forma los 
cargos dispuestos por el INA para la clase indicada; además, tanto la clase ancha de 

Operador de Maquinaria de Servicio Civil 1, como la de Conductor de Servicio Civil 
2, concuerdan en su nivel salarial. 
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De igual forma, se hace oportuno resaltar que, en el mencionado informe se 
manifiesta dentro de sus conclusiones lo siguiente: 

  

“Del estudio se determina que las clases actuales del INA se 
encuentran sobrevaloradas con respecto a sus homólogas 

del Régimen de Servicio Civil. 
 
Como consecuencia de los resultados tanto de la 

comparación factorial y del análisis salarial, la valoración 
para las nuevas clases busca mantener el equilibrio con 

respecto a sus clases homólogas.” Resaltado no es del 
original. 

 

Como se denota, lo expuesto en el párrafo inicial del presente apartado, sobre la 
diferencia salarial que existe entre las clases del INA y sus homologas del Régimen, 
se ha manifestado desde años anteriores, siendo necesario concretar esta situación 

de forma definitiva. 
 

Lo anterior nos evidencia que, existe desigualdad salarial entre clases anchas e 
institucionales, aun cuando éstas cuentan con la misma o semejante naturaleza y 
realizan actividades similares en cuanto a nivel de responsabilidad, por lo cual para 

evitar estas situaciones a nivel de las instituciones que conforman el Régimen de 
Servicio Civil, es conveniente vaciar los puestos a la clase ancha que se compara. 

 
De igual forma, en algunas clases muy puntuales (como Conductor del INA y 
Profesional de Apoyo 2) algunas particularidades no concuerdan totalmente con el 

perfil del puesto de la clase ancha en comparación, por lo que el INA deberá ir, 
paulatinamente, modificando las actividades para que los puestos con estas clases 

vayan actualizando sus perfiles de conformidad con la clase ancha dispuesta, 
determinando las actividades que no son propias de la misma, para que sean 

destinadas a puestos cuya clasificación sea más óptima.  Sobre este particular, cabe 
recordar que al aplicar este estudio de reestructuración del Manual Institucional, se 
debe tener el cuidado de no promover actos de Reasignación de Puestos, 

principalmente para reasignaciones ascendentes (a clases de mayor nivel salarial), 
dado que con las últimas Directrices Presidenciales que se han emitido, dicho acto 

de clasificación está totalmente restringido para su aplicación, por lo que se debe 
evitar provocar con éste una violación a las Directrices Presidenciales. 
 

Por ello es oportuno recordar que el estudio para vaciado de clases, no tiene como 
finalidad, ni pretende ser el medio por el cual, se den procesos de reasignación, ya 

que ello debe tramitarse bajo las normas expresamente establecidas a tales fines. 
 
Por otra parte, tal y como se expone en el punto 4.2 anterior, actualmente la 

institución presenta clases institucionales transitorias, esto para evitar perjudicar las 
condiciones que presentan sus ocupantes en propiedad, por lo cual, se estima que 

ésta aplicación deberá considerarse para los ocupantes en propiedad en las clases 
que están siendo sujetas a la reestructuración, y que el nivel salarial es mayor al de 
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la clase ancha en comparación, por cuando de proceder con la eliminación definitiva 
de las clases institucionales y aplicar el vaciado  de éstas a clases anchas, se estaría 
afectando salarialmente, a los ocupantes de dichas clases; por lo cual, es 

conveniente que las clases del INA que presenten mayor nivel salarial que las clases 
anchas, se mantengan en condición de TRANSITORIAS, hasta tanto sus ocupantes 

en propiedad, cesen funciones, sea por pensión, renuncia, ascenso o cualquier otro 
movimiento de personal o situación; en el momento en que dichas clases queden 
vacantes, la Administración deberá proceder de inmediato y antes de confeccionar 

el pedimento pertinente, con la variación de la clasificación de las clases por la clase 
ancha dispuesta.  

 
Cabe analizar, para las clases cuya condición se mantendrá como Transitorias, y a la 

luz de lo dispuesto en la Resolución DG-170-2019, con relación a la nueva 
estructura de clase de puesto, que no sería oportuno o de valor para la 
Administración o el Régimen, el actualizar dichas clases a la estructura dispuesta, 

por cuanto, como bien se ha manifestado, estas clases son semejantes a clases 
anchas, siendo que bien podrían mantener la estructura actual, y consultar para los 

efectos que considere la Administración como necesario, la clase ancha a la cual 
será vaciada, máxime que las mismas al quedar vacantes no podrán ser utilizadas; 
por lo cual, para no hacer a la Administración trabajar en acciones que no serán a 

futuro relevantes, se considera mayormente oportuno que maximicen sus esfuerzos 
en el diseño de los Cargos Institucionales, siendo que para la confección de los 

respectivos cargos que correspondan a estas clases Transitorias, podrían considerar 
los resultados esperados y demás factores de clasificación de la clase ancha a la 
cual será vaciada. En cuanto a las Competencias de aplicación a estas clases, 

aplicarían las manifestadas en el Dominio de la Competencia, adjunto al Diccionario 
de Competencias emitido mediante la Resolución DG-147-2019, por cuanto todas 

las clases institucionales se manifestaron en el mismo. 
 
En los casos en que el puesto se encuentre ocupado de forma interina, una vez 

concluido el plazo de dicho nombramiento, la Administración activa del INA, deberá 
valorar si a la luz de lo actuado con este vaciado, las condiciones del nombramiento 

han variado, y de esta forma proceder con el vaciado de las clases y modificación 
del pedimento de personal, previo a realizar cualquier nuevo nombramiento.   
 

En la eventualidad que el INA se encuentre efectuando un Concurso Interno, siendo 
que dicho Concurso ha sido ya publicado, quedará en suspenso el correspondiente 

vaciado, por lo cual, el concurso se resolvería bajo las clasificaciones con que ha 
dado inicio, siendo que al concluir éste, las personas que sean nombradas en 
propiedad en las clases de nivel Operativo, Calificado o Técnico con nivel salarial 

superior al que considera la clase ancha a la cual se vacía, mantendrán la  
clasificación bajo los supuestos manifestados para las clases que se mantienen 

como Transitorias. Para los demás casos, una vez resuelto el concurso se deberá 
efectuar el vaciado correspondiente y comunicar a las personas ocupantes de los 
puestos del cambio de nomenclatura de la clase en que fueron nombrados.  Si el 

concurso no ha sido publicado aún, el mismo deberá suspenderse para llevar a cabo 
el respectivo vaciado de previo a continuar con éste, cuidando retomar su 
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publicación una vez que hayan efectuado el respectivo vaciado de todos los puestos 
vacantes. 
 

4.3.1 Clases Anchas a las que corresponde vaciar las clases institucionales. 
 

De esta forma se pasa a resumir el vaciado de clases institucionales a clases 
anchas. 
 

Clases Anchas a las que corresponde vaciar las 
Clases Institucionales del Instituto Nacional de Aprendizaje 

 

Clase Institucional Clase Ancha a la que se Vacía 

Trabajador Operativo 1-INA (G. de E) 

Código 0101370 045 

Misceláneo de Servicio Civil 1 (G. de E) 

Código 0101001 001 

Trabajador Operativo 2-INA  (G. de E) 

Código 0101371 053 

Misceláneo de Servicio Civil 2 (G. de E) 

Código 0102002 038 

Conductor del INA 

Código 0101372 090 

Conductor de Servicio Civil 1 (G. de E) 

Código 0101005 052 

Operador de Maquinaria del INA 

Código 0102373 097 

Conductor de Servicio Civil 2 (G. de E) 

Código 0101006 072 

Trabajador Calificado – INA (G. de E.) 

Código 0201374 087 

Trabajador Calificado de Servicio Civil 1 

(G. de E)  Código 0201007 045 

Trabajador Operativo General 2 

(G. de E.) Grupo B 

Código 0202158 156 

Trabajador Calificado de Servicio Civil 2 

(G. de E) 

Código 0201007 138 

Trabajador Operativo General 2 

(G. de E.) Grupo C  

Código 0202159 216 

Trabajador Calificado de Servicio Civil 3 

(G. de E) 

Código 0201007 203 

Asistente Administrativo y de Servicio 1 

(G. de E.) Grupo B  

Código 0202113 104 

Oficinista de Servicio Civil 1 (G. de E) 

Código 0201010 065 

Asistente Administrativo y de Servicio 1 - INA 

(G. de E)  

Código 0201375 073 

Oficinista de Servicio Civil 1 (G. de E) 

Código 0201010 065 

Asistente Administrativo y de Servicio 2 - INA 

(G. de E)  

Código 0301376 172 

Secretaria de Servicio Civil 1 

Código 0301022 156 

Asistente Administrativo y de Servicio 3 - INA 

(G. de E) 

Código 0301377 223 

Secretaria de Servicio Civil 2  (G. de E.) 

Código 0301023 185 

Asistente Administrativo y de Servicio 2 

(G. de E.) Grupo B 

Código 0203115 223 

Secretaria de Servicio Civil 2 (G. de E.) 

Código 0301023 185 
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Clase Institucional Clase Ancha a la que se Vacía 

Técnico de Apoyo 1 - INA (G. de E) 

Código 0302378 172 

Técnico de Servicio Civil 1 (G. de E.) 

Código 0302014 156 

Técnico de Apoyo 1 (G. de E.) Grupo B 

Código 0302107 241 

Técnico de Servicio Civil 2 (G. de E.) 

Código 0303015 225 

Técnico de Apoyo 2 - INA (G. de E) 

Código 0303379 319 

Técnico de Servicio Civil 2 (G. de E.) 

Código 0303015 225 

Técnico de Apoyo 2 (G. de E.) Grupo B 

Código 0303109 407 

Técnico de Servicio Civil 3 (G. de E.) 

Código 0304016 341 

Técnico de Apoyo 3 - INA (G. de E) 

Código 0304380 407 

Técnico de Servicio Civil 3 (G. de E.) 

Código 0304016 341 

Técnico Informático - INA (G. de E) 

Código 0301381 124 

Técnico en Informática 1 

(G. de E.) 

Código 0301051 124 

Médico del INA 

Código 0404212 G1 

Médico Asistente General 

Código 0403291 G1 

Enfermera 

Código 0403249 

Enfermera(o) 1 Grupo C 

Código 0403250 E1 

Profesional de Apoyo 1 

(G. de E.) Grupo A 

Código 0403099 467 

Profesional de Servicio Civil 1 

(G. de E.) Grupo A 

Código 0401041 467 

Profesional de Apoyo 1 

(G. de E.) Grupo B 

Código 0403100 529 

Profesional de Servicio Civil 1 

(G. de E.) Grupo B 

Código 0403042 529 

Profesional de Apoyo 2 (G. de E.) 

Código 0404101 570 

Profesional de Servicio Civil 2 (G. de E.) 

Código 0404043 570 

Profesional de Apoyo 3 (G. de E.) 

Código 0405102 619 

Profesional Jefe de Servicio Civil 1 

(G. de E.) 

Código 0404045 619 

Profesional de Apoyo 4 (G. de E.) 

Código 0501103 653 

Profesional Jefe de Servicio Civil 3 

(G. de E.) 

Código 0405047 653 

Gestor Administrativo – INA 

Código 0501120 707 

Gerente de Servicio Civil 1 

Código 0501048 707 

Gestor Técnico – INA 

Código 0501121 707  

Gerente de Servicio Civil 1 

Código 0501048 707 

 
4.3.2 Clases que se mantienen como Transitorias. 

 
Del listado antes expuesto se mantendrán con la condición de Transitoriedad, las 

siguientes clases institucionales:    
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Clases Institucionales del Instituto Nacional de Aprendizaje 

que se mantienen como TRANSITORIAS4 

 

Clases Transitorias 
Trabajador Operativo 1-INA (G. de E) 
Trabajador Operativo 2-INA  (G. de E) 

Conductor del INA 

Operador de Maquinaria del INA 

Trabajador Calificado – INA (G. de E.) 

Trabajador Operativo General 2 (G. de E.) Grupo B 

Trabajador Operativo General 2 (G. de E.) Grupo C 

Asistente Administrativo y de Servicio 1 (G. de E.)  Grupo B 

Asistente Administrativo y de Servicio 2 (G. de E.)  Grupo B 

Asistente Administrativo y de Servicio 1 - INA (G. de E) 

Asistente Administrativo y de Servicio 2 - INA (G. de E) 

Asistente Administrativo y de Servicio 3 - INA (G. de E) 

Técnico de Apoyo 1 (G. de E.) Grupo B 

Técnico de Apoyo 2 (G. de E.) Grupo B 

Técnico de Apoyo 1 - INA (G. de E) 

Técnico de Apoyo 2 - INA (G. de E) 

Técnico de Apoyo 3 - INA (G. de E) 

 
 4.3.3 Clases eliminadas. 

 
Con el vaciado dispuesto en el punto 4.3.1 anterior, así como bajo el supuesto de 

mantener las clases referidas en el punto 4.3.2 como transitorias, corresponde 
proceder con la eliminación definitiva de las siguientes clases institucionales:    

 

Clases Institucionales del Instituto Nacional de Aprendizaje por Eliminar 
 

Clases Eliminadas 
Técnico Informático - INA (G. de E) 

Médico del INA 

Enfermera 

Profesional de Apoyo 1  

(G. de E.) Grupo A 

Profesional de Apoyo 1  

(G. de E.) Grupo B 

Profesional de Apoyo 2 (G. de E.)  

Profesional de Apoyo 3 (G. de E.)  

Profesional de Apoyo 4 (G. de E.)  

Gestor Administrativo - INA 

Gestor Técnico - INA 

 

 
 

                                    
4 De aplicación únicamente para funcionarios nombrados en propiedad en dichas clases de puesto. 
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4.3.4 Cantidad de puestos afectados  
 
De conformidad con lo dispuesto con anterioridad, se consideró oportuno conocer 

sobre la cantidad de puesto que actualmente mantienen estas clasificaciones y que 
por ende se verán afectos, por lo cual se procedió a consultar mediante correo 

electrónico de fecha 12 de mayo de 2020, al señor Timoteo Fallas García, Jefe 
Unidad Análisis Ocupacional, Oficina de Recursos Humanos INA, sobre la cantidad 
de puesto que mantienen actualmente bajo las clases institucionales; atendiendo 

nuestra solicitud por medio del correo electrónico de fecha 13 de mayo de 2020 (ver 
Anexo Nº 1). 

 
De esta forma, se procede a exponer cuadro resumen con los datos aportados por el 

INA sobre este particular, así como lo propuesto. 
 

Clase de Puesto 
Institucional 

Nivel 
Salarial 

Cantidad de 
puestos con 

esta 
clasificación5 

Clase Ancha a la cual 
será ubicada 

Nivel 
Salarial 

Se 
mantendría 

Transitoria6 

Trabajador Operativo 
1-INA (G. de E) 

45 93 

Misceláneo de Servicio 
Civil 1 (G. de E) 

1 SI 

Código 0101370 Código 0101001 

Trabajador Operativo 
2-INA  (G. de E) 

53 2 

Misceláneo de Servicio 
Civil 2 (G. de E) 

38 SI 

Código 0101371 Código 0102002 

Conductor del INA 

90 67 

Conductor de Servicio 
Civil 1 (G. de E) 

52 SI 

Código 0101372 Código 0101005 

Operador de 
Maquinaria del INA 

97 11 

Conductor de Servicio 
Civil 2 (G. de E) 

72 SI 

Código 0102373 Código 0101006 

Trabajador Calificado 
– INA (G. de E.) 

87 5 

Trabajador Calificado 
de Servicio Civil 1 

45 SI 

Código 0201374 
(G. de E)  Código 

0201007 

Trabajador Operativo 

General 2 

156 1 

Trabajador Calificado 

de Servicio Civil 2 

138 SI 
(G. de E.) Grupo B 
Código 0202158 

(G. de E) Código 
0201007 

Trabajador Operativo 
General 2 

216 4 

Trabajador Calificado 
de Servicio Civil 3 

203 SI 
(G. de E.) Grupo C 
Código 0202159 

(G. de E) Código 
0201007 

                                    
5 De conformidad con la información aportada por el INA mediante correo de fecha 13/05/2020 
6 En caso de respuesta negativa, la clase se elimina. 
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Clase de Puesto 
Institucional 

Nivel 
Salarial 

Cantidad de 
puestos con 

esta 
clasificación5 

Clase Ancha a la cual 
será ubicada 

Nivel 
Salarial 

Se 
mantendría 
Transitoria6 

Asistente 
Administrativo y de 

Servicio 1 104 16 

Oficinista de Servicio 

Civil 1 (G. de E) 
65 SI 

(G. de E.) Grupo B  
Código 0202113 

Código 0201010 

Asistente 
Administrativo y de 

Servicio 1 - INA (G. 
de E) Código 

0201375 

73 18 

Oficinista de Servicio 
Civil 1 (G. de E) 

65 SI 

Código 0201010 

Asistente 

Administrativo y de 
Servicio 2 - INA (G. 

de E) Código 
0301376 

172 84 

Secretaria de Servicio 

Civil 1 
156 SI 

Código 0301022 

Asistente 

Administrativo y de 
Servicio 3 - INA (G. 

de E)  Código 
0301377 

223 5 

Secretaria de Servicio 

Civil 2  (G. de E.) 
185 SI 

Código 0301023 

Asistente 
Administrativo y de 

Servicio 2 223 81 

Secretaria de Servicio 
Civil 2 (G. de E.) 

185 SI 

(G. de E.) Grupo B 

Código 0203115 
Código 0301023 

Técnico de Apoyo 1 - 
INA (G. de E) 172 5 

Técnico de Servicio 
Civil 1 (G. de E.) 156 SI 

Código 0302378 Código 0302014 

Técnico de Apoyo 1 
(G. de E.) Grupo B 241 15 

Técnico de Servicio 
Civil 2 (G. de E.) 225 SI 

Código 0302107 241 Código 0303015 225 

Técnico de Apoyo 2 - 

INA (G. de E) 319 9 

Técnico de Servicio 

Civil 2 (G. de E.) 225 SI 

Código 0303379 Código 0303015 

Técnico de Apoyo 2 
(G. de E.) Grupo B 407 32 

Técnico de Servicio 
Civil 3 (G. de E.) 341 SI 

Código 0303109 Código 0304016 

Técnico de Apoyo 3 - 
INA (G. de E) 407 8 

Técnico de Servicio 
Civil 3 (G. de E.) 341 SI 

Código 0304380 Código 0304016 

Técnico Informático - 
INA (G. de E) 

124 0 

Técnico en Informática 
1 

124 NO 

Código 0301381 
(G. de E.) Código 

0301051 

Médico del INA  
G1 2 

Médico Asistente 
General G1 NO 

Código 0404212 Código 0403291 

Enfermera 
No se 
indica 

1 
Enfermera(o) 1  

Grupo C 
E1 NO 
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Clase de Puesto 
Institucional 

Nivel 
Salarial 

Cantidad de 
puestos con 

esta 
clasificación5 

Clase Ancha a la cual 
será ubicada 

Nivel 
Salarial 

Se 
mantendría 
Transitoria6 

Código 0403249 Código 0403250 

Profesional de Apoyo 

1 
467 60 

Profesional de Servicio 

Civil 1 
467 NO 

(G. de E.) Grupo A 
Código 0403099 

(G. de E.) Grupo A 
Código 0401041 

Profesional de Apoyo 
1 

529 545 

Profesional de Servicio 
Civil 1 

529 NO 
(G. de E.) Grupo B 

Código 0403100 

(G. de E.) Grupo B 

Código 0403042 

Profesional de Apoyo 
2 (G. de E.) 570 41 

Profesional de Servicio 
Civil 2 (G. de E.) 570 NO 

Código 0404101 Código 0404043 

Profesional de Apoyo 
3 (G. de E.) 

619 48 

Profesional Jefe de 
Servicio Civil 1 

619 NO 

Código 0405102 
(G. de E.) Código 

0404045 

Profesional de Apoyo 
4 (G. de E.) 

653 12 

Profesional Jefe de 
Servicio Civil 3 

653 NO 

Código 0501103 
(G. de E.) Código 

0405047 

Gestor Administrativo 
– INA 707 2 

Gerente de Servicio 
Civil 1 707 NO 

Código 0501120 Código 0501048 

Gestor Técnico – INA 
707 3 

Gerente de Servicio 
Civil 1 707 NO 

Código 0501121 Código 0501048 

 

De los datos aportados por el INA, en el caso particular de las clases afectadas, se 
cuenta con un total de 1.170 puestos, de los cuales la cantidad que podían ser 
reestructurados y mantenerse en transitoriedad, se visualiza en la siguiente gráfica. 
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Gráfica Nº1 

 
 
 
4.4  Impacto Salarial por la propuesta de Vaciado. 

 
Mediante correos electrónicos de fechas 12 y 13 de mayo de 2020, se le remitió al 

señor Cesar Alvarado, Coordinador de la Unidad de Compensaciones de esta Área, 
la propuesta de vaciado de las clases institucionales del INA, al Manual de Clases 
Anchas, esto con la finalidad de que determine el posible impacto salarial que la 

aplicación de esta propuesta podría generar tanto a la institución como al Régimen. 
 

Para tales efectos, mediante correo electrónico de fecha 01 de junio, 2020, el señor 
Alvarado,  manifiesta su parecer con relación a la propuesta de vaciado expresando 
lo siguiente: 

 
“Con respecto al impacto económico producto de la 

propuesta de reestructuración del manual institucional del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, esta unidad considera que 
tal como está elaborada la propuesta, el mismo sería cero y 

al contrario, en la mayoría de los casos nos encontramos con 
clases sobrevaloradas con respecto a los índices salariales 

del Título 1, por lo que, más bien podríamos se está (sic) en 
presencia de potenciales ahorros en el mediano y largo plazo 
cuando los titulares de dichas plazas sean sustituidos y las 

mismas sean vaciadas al manual de clases anchas, siempre 
en el entendido de que las clases institucionales se 

mantengan de manera transitoria.(…).” 
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Efectivamente como se manifiesta por la Unidad de Compensaciones, se esperaría 
que con este accionar no exista impacto económico en la entidad, y que a mediano 
plazo la institución no solo pueda contar con ahorro en sus partidas 

presupuestarias, si no que pueda hacer uso efectivo de sus recursos, y de igual 
forma, cuente con las posibilidades de clasificación de conformidad con sus 

necesidades institucionales y realidad del accionar de las instituciones que 
conforman el Régimen de Servicio Civil. 
 

4.5  Sobre las clases de la serie de Formador para el Trabajo presente en el 
Manual Institucional de Clases del INA. 

 
Si bien el INA mediante su oficio URH-PDRH-248-2020, de fecha 25 de febrero de 

2020, manifiesta que las clases de la Serie de Formador para el Trabajo, son las que 
responden a su labor sustantiva, y por lo tanto son las que se deben mantener en 
su Manual de Clases Institucionales; se hace oportuno manifestar que dichas clases 

fueron de análisis por esta Área de Trabajo mediante el Informe AOTC-UOT-INF-
009-2019, en virtud de propuesta de reestructuración de su Manual Institucional, 

siendo que en el mismo se logró apreciar detalles importantes que se considera 
oportuno destacar en esta oportunidad, para que el INA los considere como parte 
del proceso de rediseño de estas clases de conformidad con la estructura dispuesta 

en la Resolución DG-170-2019, de fecha 06 de noviembre de 2019, que si bien no 
pretende llegar a la creación de nuevas clases institucionales, es un proceso que el 

INA ha estado promoviendo y que sería oportuno de concretar, bajo los siguientes 
parámetros: 
 

 En la actualidad la naturaleza de la clase de Formador para el Trabajo 1 
presenta dos aspectos relevantes, por una parte enmarca la labor sustantiva 

que caracteriza a la institución en cuanto a acciones formativas o de 
instrucción,  mientras que por otra parte enmarca labores que si bien son de 
suma importancia para la labor sustantiva, recaen en acciones que se 

visualizan en labores de apoyo vocacional o técnico administrativas y que la 
mayoría de estas son realizadas por profesionales en ciencias sociales.  

 
De esta forma, es conveniente que el INA valore separar estos propósitos en 
clases aparte, con la finalidad de que pueda concretar con mayor propiedad y 

afinidad al quehacer de instrucción, los diferentes factores de clasificación 
que contiene la nueva estructura de clase, y principalmente considere en el 

factor de requisitos incorporar alguno que permita asegurar que los 
candidatos cuentan con el conocimiento en la labor pedagógica o de 
formación (sea capacitación, experiencia o incluso el llevar un taller o curso 

impartido por parte del INA en los primeros tres meses de periodo de prueba 
sobre esta temática), siendo que con ello se garanticen no solo el 

conocimiento propio del núcleo si no del accionar docente.   
 

 Con relación a la labor de apoyo vocacional visible en la clase de Formador 

para el Trabajo 1, el INA deberá determinar si la misma se plasma en una 
clase aparte a la labor de Formador para el Trabajo, o si se podría hacer uso 
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de clases anchas y especialidades para ello, efectuando la ubicación por 
reestructuración de los puestos afectados a las clases anchas y especialidades 
que consideren pertinente previo estudio de la OGEREH y respetando para los 

casos particulares derechos adquiridos. 
 

 La naturaleza de la clase de Formador para el Trabajo 2, 3 y 4, si bien se 
enmarcan dentro del accionar de los Centros de Formación Profesional, y/o 
Áreas de Formación y Gestión Regional, es recomendable que se plasme los 

propósitos de las mismas, con mayor precisión, de forma tal que evidencien 
su relación con la labor sustantiva del INA, y no se confundan o tomen de 

base para ello, la naturaleza o propósitos de las clases anchas.  La misma 
recomendación aplica para los diferentes factores de clasificación que 

integran la clase de puesto. 
 

 De igual forma se recomienda, no considerar el Módulo de Capacitación como 

parte de los requisitos de las clases, los mismos pueden ser identificados 
como algo opcional en el diseño de cargos institucionales, concretando cada 

actividad de capacitación o conocimientos esperados, de conformidad con el 
hacer del cargo en análisis. 

 

 Se hace apropiado recordar la improcedencia de crear clases cuya estructura 
es paralela a clases anchas, a no ser que la estructura organizativa, procesos 

de trabajo sustantivos y demás aspectos relevantes a considerar, lo 
permitan, logrando justificar todo ello mediante el informe técnico pertinente. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Una vez analizadas las clases instituciones del INA, en comparación con las clases 
anchas existentes, se logra apreciar que las clases indicadas por el señor Norbert 
García Céspedes, Director Administrativo y Jefe a.i de la Oficina de Recursos 

Humanos del INA en su nota, efectivamente realizan labores meramente 
administrativas, cuya similitud con clases anchas es estrecha, por lo cual, para 

evitar duplicidad de clases y diferencias salariales en clases que mantienen 
semejante nivel de complejidad y responsabilidad, se hace oportuno el proceder, 
por medio de la ubicar por reestructuración, con el vaciado de estas clases 

institucionales en el Manual de Clases Anchas, siendo para ello necesario considerar 
los derechos adquiridos de los ocupantes en propiedad de las clases institucionales 

cuyo nivel salarial es superior a las clases anchas a las cuales corresponde ser 
ubicadas.  
 

En virtud de lo indicado, se recomienda: 
 

1. Aprobar el proyecto de resolución que se visualiza en el Anexo Nº 2 del 
presente Informe, para proceder con el Vaciado de Clases Institucionales del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, a las clases contenidas en el Manual de 

Clases Anchas que mantiene el Sistema Clasificado de Puestos para las 
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instituciones que conforman el Régimen de Servicio Civil, de conformidad con 
los aportes que se realiza para dicho accionar. 
 

2. Comunicar a la OGEREH del INA el presente Informe, con la finalidad de que 
analicen lo expuesto en el mismo, y se tomen las acciones pertinentes en 

torno a ello. 
 

3. Comunicar a la Oficina de Servicio Civil, Sector Social, Laboral, Ciencia y 

Política, y al Área de Reclutamiento y Selección de Personal de esta Dirección 
General de Servicio Civil el presente informe, para su conocimiento y acciones 

que estimen oportunas. 
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De: Timoteo Fallas Garcia [mailto:TFallasGarcia@ina.ac.cr]  
Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2020 01:30 p.m. 
Para: Yolanda Campos Arce 
CC: Evelyn Jimenez Rojas; Yolanda María Campos Arce 
Asunto: RE: Información para considerar en el Informe de Vaciado de clases 

 
Buenas, estimada compañera. Adjunto la información solicitada, quedo a su disposición para cualquier consulta 
adicional. 
 

Rótulos de fila Cuenta de CLASE 

ASESOR PROFESIONAL 5 

ASIST. ADMVO. Y SERVICIOS 1-INA 18 

ASIST. ADMVO. Y SERVICIOS 2-INA 84 

ASIST. ADMVO. Y SERVICIOS 3-INA 5 

ASIST. ADMVO.Y DE SERV. 1B 16 

ASIST. ADMVO.Y DE SERV. 2B 81 

ASISTENTE PROFESIONAL 1 

AUDITOR GENERAL 1 

CHOFER 1 

CONDUCTOR DEL INA 67 

ENFERMERA 1 

ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 1 1 

ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 2 

ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3 2 

FORMADOR PARA EL TRABAJO 1A 262 

FORMADOR PARA EL TRABAJO 1B 42 

FORMADOR PARA EL TRABAJO 1C 115 

FORMADOR PARA EL TRABAJO 1D 1287 

FORMADOR PARA EL TRABAJO 2 35 

FORMADOR PARA EL TRABAJO 3 53 

FORMADOR PARA EL TRABAJO 4 28 

GERENTE 1 

GESTOR ADMINISTRATIVO 2 

GESTOR TECNICO 3 

MEDICO DEL INA 2 

MEDICO VETERINARIO 2 1 

NUTRICIONISTA 1 1 

OPERADOR DE MAQUINARIA-INA 11 

PRESIDENTE EJECUTIVO 1 
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PROFESIONAL DE APOYO 1A 60 

PROFESIONAL DE APOYO 1B 545 

PROFESIONAL DE APOYO 2 41 

PROFESIONAL DE APOYO 3 48 

PROFESIONAL DE APOYO 4 12 

SECRETARIO 1 

SUBAUDITOR 1 

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 1 

SUBGERENTE TECNICO 1 

TECNICO DE APOYO 1B 15 

TECNICO DE APOYO 1-INA 5 

TECNICO DE APOYO 2B 32 

TECNICO DE APOYO 2-INA 9 

TECNICO DE APOYO 3-INA 8 

TRABAJ. OPERATIVO GRAL 1B 23 

TRABAJ. OPERATIVO GRAL 2A 1 

TRABAJ. OPERATIVO GRAL 2B 1 

TRABAJ. OPERATIVO GRAL 2C 4 

TRABAJADOR CALIFICADO-INA 5 

TRABAJADOR OPERATIVO 1-INA 93 

TRABAJADOR OPERATIVO 2-INA 2 

Total general 3037 

 
Cordialmente, 
 
Timoteo Fallas García, Encargado 
Proceso de Dotación, URH. 
 
De: Yolanda Campos Arce <yolacamposarce@hotmail.com>  
Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2020 08:32 
Para: Timoteo Fallas Garcia <TFallasGarcia@ina.ac.cr> 
CC: Evelyn Jimenez Rojas <EJimenezRojas@ina.ac.cr>; ycampos@dgsc.go.cr 
Asunto: RE: Información para considerar en el Informe de Vaciado de clases 
 
Hola Don Timoteo, muchas gracias por su atenta atención.  
 
Quedo a la espera. 
 
Saludos Cordiales, 
 
Yolanda Campos. 

mailto:yolacamposarce@hotmail.com
mailto:TFallasGarcia@ina.ac.cr
mailto:EJimenezRojas@ina.ac.cr
mailto:ycampos@dgsc.go.cr
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De: Timoteo Fallas Garcia [mailto:TFallasGarcia@ina.ac.cr]  
Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2020 7:15 
Para: Yolanda Campos Arce <yolacamposarce@hotmail.com> 
CC: Evelyn Jimenez Rojas <EJimenezRojas@ina.ac.cr> 
Asunto: RE: Información para considerar en el Informe de Vaciado de clases 
 
Buenos días. Espero se encuentre bien de salud. Ya estamos preparando la información, cuando está 
lista, se la haremos llegar por esta misma vía, saludos cordiales, 
 
Timoteo Fallas García, Encargado 
Proceso Dotación, URH. 
 
De: Yolanda Campos Arce <yolacamposarce@hotmail.com>  
Enviado el: martes, 12 de mayo de 2020 13:03 
Para: Timoteo Fallas Garcia <TFallasGarcia@ina.ac.cr>; Evelyn Jimenez Rojas <EJimenezRojas@ina.ac.cr> 
Asunto: Información para considerar en el Informe de Vaciado de clases 
 
Hola compañeros, cómo están? Disculpen que les escriba por mi correo personal, nuevamente contamos 
con problemas con el correo institucional. 
 
Les comento que llevamos avanzado el informe de Vaciado de Clases, pero Don Francisco considera 
oportuno incluir en el mismo información estadística de la cantidad de puestos involucrados por clase, 
por lo que mucho les agradezco si me hacen llegar a la brevedad posible, a este correo y el institucional, 
un reporte con la cantidad de puestos con que cuentan en cada una de las clases, desde el Estrato 
Operativo hasta el Gerencial, incluidas las que se mantienen como transitorias a raíz de la Resolución 
DG-148-2017. 
 
Muchas Gracias y quedo a la espera. 
 
Saludos cordiales, 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

mailto:TFallasGarcia@ina.ac.cr
mailto:yolacamposarce@hotmail.com
mailto:EJimenezRojas@ina.ac.cr
mailto:yolacamposarce@hotmail.com
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