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GRUPO OCUPACIONAL  
 
 

OPERATIVO 

 

 

En este grupo ocupacional se ubican los puestos de trabajo  caracterizados 

por la realización de actividades operativas de carácter rutinario que exigen 

del  trabajador esfuerzo físico y destreza manual en la utilización de 

herramientas; así como disposición para trabajar  en equipo y  realizar una 

o más actividades de las indicadas en las respectivas clases. 

 

Las condiciones de trabajo propias de este grupo ocupacional incluyen por 

lo general, la presencia de uno o varios factores  que exigen  esfuerzo físico y 

exponen a riesgos en la seguridad propia y la de otros.  

 

En algunos casos este grupo ocupacional hace referencia a actividades que 

a pesar de implicar un trabajo manual y repetitivo, requieren  aplicación de  

algunos conocimientos o experiencia específica en un oficio, exigiendo  

habilidad psicomotora que facilite un adecuado cumplimiento del trabajo. 

MANUAL INSTITUCIONAL 

 INA 
 Con las modificaciones  

Al  28 de Agosto, 2015 
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TRABAJADOR OPERATIVO GENERAL  1 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de actividades operativas de carácter rutinario en forma 

individual o en equipo que demandan esfuerzo físico y la utilización de 

herramientas, maquinaria y equipos. 

 
ACTIVIDADES GENERALES 

 

Las actividades comprendidas en esta clase se orientan a la realización de 

una o varias labores, relacionadas con la limpieza y mantenimiento de 

instalaciones y zonas verdes, la mensajería, la vigilancia, la conducción de 

equipo automotor, el préstamo y control de videos, la operación de equipos 

de reproducción de documentos y labores auxiliares en una bodega. 

 

En la ejecución del trabajo se deben atender otras labores acordes con el 

nivel de la clase. 

  
FACTORES GENERALES 
 
Responsabilidad: 

 

Es responsable por la calidad y cantidad del trabajo asignado y por los 

aportes que brinda al equipo de trabajo que pertenece y por el adecuado 

empleo, uso y conservación del equipo, materiales y herramientas que 

utiliza, por el transporte de dinero, personas, materiales, títulos valores y 

otros documentos. 

 

Los errores cometidos son fáciles de prevenir, en caso de presentarse, 

pueden causar trastornos o pérdidas de tiempo o material. 
 
Condiciones de Trabajo: 

 

Las actividades que caracterizan  estos puestos exponen a sus ocupantes a 

las inclemencias del tiempo, accidentes de tránsito, ruido, polvo, humo y 

fatiga.  Se requiere de esfuerzo físico para transportar y acomodar material 

en estantes. 
 

En el ejercicio de estos puestos se debe tener disposición para trasladarse 

dentro del territorio nacional y laborar fuera del horario ordinario, cuando 

así lo exijan las necesidades del servicio. 
 

Comentario [D1]:  Resolución R-

056-97 del 12-06-97. Elimina el 

Grupo de Especialidades 

establecidos en las clases del 

Manual Institucional del Instituto 

Nacional de Aprendizaje. Deja sin 

efecto las especialidades conferidas 

a los puestos reestructurados a las 

nuevas clases del Instituto 

Nacional de Aprendizaje. Autoriza 

el Manual de Atinencias como 

instrumento auxiliar del Manual 

Descriptivo de Clases y Cargos del 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
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Las condiciones de trabajo exigen observar las medidas de seguridad e 

higiene necesarias para proteger la propia integridad física, así como la de 

los compañeros. 
 
Independencia: 

 

El trabajo es ejecutado siguiendo normas y procedimientos e instrucciones 

precisas. 

 

Se le supervisa mediante inspecciones periódicas, por la calidad de los 

resultados obtenidos y por el cumplimiento de los tiempos que para su 

ejecución se definan. 
 
Relaciones de Trabajo: 

 

Las actividades que se desarrollan generan relaciones de trabajo con el 

personal del Instituto y con el público, para brindar información sobre 

ubicación de oficinas, trámites y  localización de funcionarios, para lo que se 

requiere de cortesía, tacto y discreción. 

 
REQUISITOS 
 
Educación Formal: 

 

Segundo ciclo de Enseñanza General Básica aprobado. 

 
Experiencia: 

 

Hasta doce meses de experiencia en puestos afines. 
 
Requisito Legal: 

 

Poseer la licencia para operar cualquier equipo automotor del INA y los 

permisos correspondientes para el desempeño de actividades reguladas. 
 
Modulo de Capacitación: 

 

Haber aprobado actividades de capacitación o demostrar que tiene los 

conocimientos en: 

 

 - Orientación Institucional y Geográfica. 

 - Primeros Auxilios. 

 - Servicio al Cliente  

 - Trabajo en Equipo. 
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 - Redacción y Ortografía. 

 - Relaciones Humanas. 
 
CARACTERISTICAS PROFESIOGRAFICAS DEL OCUPANTE 

 

Considerando las características de las actividades comprendidas en esta 

clase, el  ocupante requiere tener: 

 

 Facilidad para comprender órdenes, instrucciones y mensajes. 

 Disposición para mantener excelentes relaciones humanas, para 

trabajar en equipo y compromiso con el cliente. 

 Habilidad para realizar cálculos aritméticos sencillos. 

 Respeto por las normas de seguridad y disposiciones legales vigentes. 

 Resistencia a la fatiga y al trabajo rutinario. 

 Autocontrol y discreción. 
 

Artículo 2. Definir el grupo de escalafón, como las características que 

diferencian los cargos dentro de una misma clase institucional y que 

responden a diferentes niveles salariales por requisitos y roles. 

 

Artículo 3.  Establecer grupos de escalafón para las siguientes clases: 

 

-.  TRABAJADOR OPERATIVO GENERAL 1 
 

A: Poseer el segundo ciclo de enseñanza general básica aprobada y 

seis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo y 

desarrollar labores de uno sólo de los cargos contenidos en la 

clase. 

 

B: Poseer además de lo indicado en A, la licencia para conducir 

vehículos o el permiso para portar armas o cualquier otro 

permiso o licencia que se requiera para el desempeño de los 

cargos contenidos en las clases, que le permita desempeñar 

hasta dos de esos cargos. 

 

C:  Poseer además de lo indicado en A, la licencia para conducir 

vehículos y el permiso para portar armas y cualquier otro 

permiso o licencia que se requiera y que le permita desempeñar 

cualquiera de los cargos contenidos en la clase. 
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TRABAJADOR OPERATIVO GENERAL 2 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución y coordinación de actividades de carácter repetitivo en forma 

individual o en equipo, para lo cual requiere aplicar conocimientos 

específicos de un oficio especializado, esfuerzo mental y físico. 

 
ACTIVIDADES GENERALES 

 

Los procesos de trabajo incluidos en esta clase se orientan a la ejecución de 

actividades en campos como la albañilería, electricidad, carpintería, 

soldadura, fontanería, pintura, fotografía y otras de carácter auxiliar en el 

campo de las Artes Gráficas. 

 

En la ejecución del trabajo se deben atender otras actividades acordes con el 

nivel de la clase. 

 
FACTORES GENERALES 
 
Responsabilidad: 
 

Es responsable por la cantidad y calidad del trabajo asignado, por los  

aportes que brinda al equipo de trabajo al cual pertenece, así como por el 

adecuado empleo, estado de uso y conservación del equipo, herramientas, 

útiles y materiales. 

 

Los errores cometidos son corregibles, no obstante pueden ocasionar 

pérdidas económicas y atrasos de consideración en el trabajo propio y de 

otras personas, por lo que las actividades deben realizarse con precisión y 

sumo cuidado, máxime cuando por el rol que se le asigne pueda 

corresponderle coordinar el trabajo de otros. 
 
Condiciones de Trabajo: 
 

Las actividades que caracterizan estos puestos exponen a sus ocupantes a 

las inclemencias del tiempo, ruido, polvo, fatiga y a adoptar posiciones 

incómodas y de riesgo físico. 

 

Las condiciones de trabajo exigen observar las medidas de seguridad e 

higiene necesarias para proteger la propia integridad física, así como la de 

los compañeros. 
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Para el ejercicio de estos puestos se debe tener disposición para trasladarse 

dentro del territorio nacional y laborar fuera del horario ordinario, cuando 

así lo exijan las necesidades del servicio. 

 
Independencia: 
 

El trabajo se ejecuta siguiendo normas establecidas e instrucciones 

generales y es evaluado mediante la comprobación de los resultados 

obtenidos en cuanto a la calidad, cantidad y oportunidad. 

 
Relaciones de Trabajo: 

 

La actividad origina relaciones de trabajo con funcionarios del Instituto; de 

empresas públicas, privadas y público en general, las cuales deben ser 

tratadas con el tacto y discreción del caso; estas relaciones laborales se 

manifiestan con el objeto de suministrar información sobre características  

del trabajo que  ejecuta. 

 
REQUISITOS 

 
Educación Formal: 

 

Técnico Medio en la especialidad respectiva o tercer ciclo de Enseñanza 

General Básica aprobado y graduado del INA o poseer la combinación 

equivalente de estudios, capacitación y experiencia que faculte para el 

desempeño del cargo. 

 
Experiencia: 

 

De seis meses a dieciocho meses de experiencia en labores propias de la 

actividad. 

 
Modulo de Capacitación: 

 

Haber aprobado las actividades de capacitación o demostrar que tiene los 

conocimientos en: 

 

 Relaciones Humanas. 

 Servicio al Cliente. 

 Primeros Auxilios. 

 Cursos o actividades variadas de actualización en técnicas propias de 

su área de  actividad. 
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CARACTERISTICAS PROFESIOGRAFICAS DEL OCUPANTE 
 

Considerando las características de las actividades comprendidas en esta 

clase, el ocupante requiere tener: 

 

 Facilidad para comprender órdenes, instrucciones y mensajes. 

 Tolerancia a la rutina. 

 Respeto a las normas de seguridad.  

 Habilidad para realizar cálculos aritméticos sencillos e interpretar 

planos y bocetos. 

 Disposición para mantener excelentes relaciones humanas, para 

trabajar en equipo y compromiso con el cliente. 
 

Artículo 2. Definir el grupo de escalafón, como las características que 

diferencian los cargos dentro de una misma clase institucional y que 

responden a diferentes niveles salariales por requisitos y roles. 

 

Artículo 3.  Establecer grupos de escalafón para las siguientes clases: 
-.  TRABAJADOR OPERATIVO GENERAL 2 

 

A:  Poseer mínimo el segundo ciclo aprobado de enseñanza general 

básica, dieciocho meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo 

y desarrollar labores propias de una ocupación con un escaso número de 

operaciones las cuales son: fragmentarias, simples y rutinarias, que no 

requieren capacidad de juicio ni conocimientos tecnológicos por tratarse de 

tareas manuales y además puede fungir como auxiliar de ocupaciones 

calificadas. 

 

B: Poseer mínimo el segundo ciclo aprobado de enseñanza general 

básica, dieciocho meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo 

y desarrollar labores de una ocupación que comprende cierto número de 

operaciones que se repiten con un ritmo impuesto por el proceso de trabajo 

y que exige para su ejecución gran habilidad manual, limitada a un trabajo 

rutinario bien definido y con atención y conocimientos tecnológicos 

elementales, así como fungir como trabajador de dos oficios no calificados.  

 

C:  Poseer mínimo el segundo ciclo de enseñanza general básica aprobado 

y dieciocho meses de experiencia y desarrollar una ocupación que abarca un 

porcentaje elevado de operaciones en un proceso donde debe utilizar el 

trabajador su iniciativa, habilidad manual, conocimientos especializados y 

emitir juicios en procura de solventar problemas o situaciones especiales 

que se le presenten en el desempeño de su trabajo.  Puede además realizar 

labores de coordinación de las actividades que se desarrollen en su grupo de 

trabajo. 
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GRUPO OCUPACIONAL 
 
 

 ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

 

 

En este grupo ocupacional se ubican los puestos de oficina y servicios que 

registran, organizan, archivan, computadorizan y recuperan datos 

numéricos e información.  

 

Las actividades son asistenciales y de secretaría, taquigrafía, mecanografía 

manejo de máquinas de oficina; ingreso de datos en ordenadores o 

computadoras, revisión de operaciones numéricas, registro y control de 

existencias y otros archivos; trámite de pagos y atención de clientes internos 

y externos. 

 

Los puestos que se ubican en este grupo requieren disposición para trabajar   

en equipo y realizar una o más actividades de las indicadas en la clase de 

puesto. 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 1 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de trabajos variados de oficina en asistencia a los distintos 

procesos institucionales para lo que se requiere mayor esfuerzo mental que 

físico en una o varias actividades, en forma individual o en equipo, en donde 

para su desarrollo se deben aplicar técnicas de oficina. 

 
ACTIVIDADES GENERALES 

 

Las acciones de trabajo incluidas en esta clase se orientan a la ejecución de 

una o más actividades, en forma individual o en equipo, en el campo de 

oficina que incluye redacción y transcripción de documentos, registro de 

datos, control de materiales y suministros de oficina, atención de público,  

archivo y manejo de valores. 

 

En la ejecución del trabajo se deben atender otras actividades acordes con el 

nivel de la clase. 

 
FACTORES GENERALES 

 
Responsabilidad: 
 

Es responsable por la calidad, cantidad y oportunidad de los servicios que 

brinda, tanto por la confiabilidad de los datos e información que registra y 

conoce, como por los aportes que genere al equipo de trabajo; además del 

uso adecuado y estado de conservación de los equipos y materiales que se le 

asignen. 

 

Los errores en que se incurran  pueden ocasionar atrasos en el trabajo de 

otros y pérdida de la imagen institucional.  

 
Condiciones de Trabajo: 

 

El trabajo se ejecuta en condiciones propias de un ambiente de oficina; en 

caso de trabajar con equipos electrónicos, deben guardarse las medidas de 

seguridad necesarias. 

 

La actividad demanda de esfuerzo mental para analizar información variada. 

Le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares del país y trabajar 

fuera del horario ordinario, cuando así lo requiera  el servicio. 
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Independencia: 

 

Recibe instrucciones de carácter general y trabaja siguiendo métodos, 

normas y procedimientos establecidos; su labor es evaluada mediante la 

comprobación del cumplimiento de los deberes, la eficiencia y la calidad de 

los resultados obtenidos. 

 
Relaciones de Trabajo: 

 

Por la naturaleza de las actividades que se realizan en estos puestos, se 

originan relaciones constantes de trabajo con personal de la Institución y 

con público en general, para recibir y brindar información variada; las 

cuales deben ser tratadas con tacto y discreción.  
 
REQUISITOS 

 
Educación Formal: 

 

Bachiller en Educación Diversificada o graduado de un colegio técnico 

vocacional. 

 

Manejo de procesadores de texto. 

 
Experiencia: 

 

De seis meses a dieciocho meses de experiencia en actividades afines. 

 
Módulo de Capacitación: 

 

Haber aprobado las siguientes actividades de capacitación o demostrar que  

tiene los conocimientos en: 

 

 Manejo de Paquetes Computacionales. 

 Técnicas de Redacción, Ortografía y Archivo. 

 Orientación Institucional. 

 Servicio al Cliente. 

 Trabajo en Equipo. 
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CARACTERISTICAS PROFESIOGRAFICAS DEL OCUPANTE 

 

Considerando las características de las actividades comprendidas en esta 

clase, el ocupante requiere tener: 

 

 Habilidad para analizar, expresar y escribir ideas. 

 Sentido del orden. 

 Capacidad para mantener excelentes relaciones humanas con  

compañeros y público en general. 

 Habilidad para realizar cálculos aritméticos y operar equipo de 

oficina. 

 Excelente presentación personal. 

 

Artículo 2. Definir el grupo de escalafón, como las características que 

diferencian los cargos dentro de una misma clase institucional y que 

responden a diferentes niveles salariales por requisitos y roles. 

 

Artículo 3.  Establecer grupos de escalafón para las siguientes clases: 

 
-.  ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 1 

  

A:  Conclusión de Estudios Secundarios y dieciocho meses de 

experiencia en labores relacionadas con el cargo donde maneja 

una o dos técnicas de oficina y debe poseer y utilizar 

conocimientos de servicio al cliente. 

 

B:  Conclusión de Estudios Secundarios o técnico medio en la 

especialidad del puesto y dieciocho meses de experiencia en 

labores relacionadas con el cargo, donde utiliza todos los 

conocimientos de oficina para un manejo eficiente de la misma. 



 

 

12 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 2 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución y coordinación de trabajos secretariales y de asistencia administrativa 

en una o más actividades, en forma individual o en equipo, para lo que se 

requiere tener conocimiento general de la estructura formal y funcional del INA, 

así como el dominio de técnicas y prácticas propias de su campo. 

 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

Las actividades de trabajo incluidas en esta clase se caracterizan por ser de 

asistencia a los niveles de dirección superior, así como a las acciones 

relacionadas con la recepción, custodia y entrega de dineros y documentos de 

valor en una región. 

 

En la ejecución del trabajo se deben atender otras actividades acordes con el 

nivel de la clase. 

 
FACTORES GENERALES 
 
Responsabilidad: 

 

Es responsable por la calidad, cantidad y oportunidad de los servicios que 

brinda, tanto por la confiabilidad de los datos e información que conoce, como 

por los aportes que brinda al equipo de trabajo, la custodia de valores, equipo, 

suministros y la aplicación de las políticas, normas y procedimientos 

institucionales establecidos. 

 

Los errores que se cometan pueden afectar los procesos, productos o bien la 

imagen institucional y el resultado del trabajo de otras personas o unidades, por 

lo cual la labor demanda cuidado y precisión.   

 

En ocasiones es responsable por la coordinación del trabajo que realizan otros 

funcionarios. 
 
Condiciones de Trabajo: 

 

El trabajo se ejecuta en condiciones propias de un ambiente de oficina; en caso 

de operar equipo electrónico u otro similar se deben guardar las medidas de 

seguridad necesarias.  Le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares 

del país y trabajar fuera del horario ordinario, cuando así lo requiera el servicio. 
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Independencia: 

 

Las actividades se ejecutan siguiendo instrucciones de carácter general, 

aplicando criterio en el análisis y resolución de problemas que permitan el 

desarrollo normal de las actividades, de acuerdo con las normas y 

procedimientos establecidos y las políticas de orden institucional, recibe 

asistencia de superiores en situaciones especiales que no está a su alcance 

resolver; se le evalúa mediante reportes y del cumplimiento de los deberes, la 

eficiencia y los resultados obtenidos. 

 

Los errores en que se incurran son corregibles en las diferentes etapas del 

proceso en que participa; no obstante éstos pueden ocasionar pérdidas y atrasos 

al trabajo de otros, así como pérdida de imagen institucional. 
 

Relaciones de Trabajo: 

 

Por la naturaleza de las actividades que se realizan en estos puestos, se originan 

frecuentes relaciones de trabajo con personeros de la Institución, de otras 

entidades públicas, privadas y público en general, para recibir y brindar 

información variada, la cual debe ser tratada con cortesía, tacto y discreción. 
 
REQUISITOS 

 
Educación Formal: 

 

Bachiller en Educación Diversificada y título de secretariado o graduado de un 

colegio técnico vocacional. 

 

Bachiller en Educación Diversificada y la capacitación que lo faculte para el 

desempeño del cargo. 

 
Experiencia: 

 

De doce meses a veinticuatro meses de experiencia en puestos afines. 

 
Módulo de Capacitación: 
 

Haber aprobado las siguientes actividades de capacitación o demostrar que tiene 

los conocimientos en: 

 

 Legislación General. 

 Contratación Administrativa. 
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 Servicio al Cliente. 

 Manejo de Paquetes Computacionales. 

 Trabajo en Equipo. 

 
CARACTERISTICAS PROFESIOGRAFICAS DEL OCUPANTE 

 

Considerando las características de las actividades comprendidas en esta clase 

hacen que su ocupante requiera tener: 

 

 Habilidad para expresar, escribir ideas y analizar situaciones diversas. 

 Sentido del orden y organización del trabajo. 

 Habilidad para realizar cálculos aritméticos y operar equipo de oficina. 

 Mantener excelentes relaciones humanas y de compromiso con el servicio 

al cliente. 

 Excelente presentación personal. 

 

Artículo 2. Definir el grupo de escalafón, como las características que 

diferencian los cargos dentro de una misma clase institucional y que responden 

a diferentes niveles salariales por requisitos y roles. 

 

Artículo 3.  Establecer grupos de escalafón para las siguientes clases: 

 

-.  ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 2 (Modificado mediante 

Resolución DG-103-2004 del 05 de mayo del 2004) 

 

A:  Bachiller de Educación Diversificada y Técnico Medio en 

Secretariado.  Un año de experiencia en labores relacionadas con el 

cargo donde utiliza técnicas secretariales o de administración de 

oficinas. 

        Ó  

        Bachiller de Educación Diversificada y Título de Secretariado.  Un 

año de experiencia en labores relacionadas con el cargo donde utiliza 

técnicas secretariales o de administración de oficinas 

        Ó 

        Bachiller de Educación Diversificada y la Capacitación que lo faculte 

para el desempeño del cargo.  Dos años de experiencia en labores 

relacionadas con el cargo donde utiliza técnicas secretariales o de 

administración de oficinas. 

 

B:  Bachiller de Educación Diversificada y Técnico Medio en 

Secretariado.  Dos años de experiencia en labores relacionadas con 

el cargo, donde es responsable por la coordinación de actividades 
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secretariales o de asistencia administrativa a la administración 

superior. 

        Ó  

        Bachiller de Educación Diversificada y Título de Secretariado.  Dos 

años de experiencia en labores relacionadas con el cargo, donde es 

responsable por la coordinación de actividades secretariales o de 

asistencia administrativa a la administración superior. 
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GRUPO OCUPACIONAL 
 
 

TÉCNICO 

 

 

En este grupo ocupacional se ubican puestos con actividades orientadas a la 

ejecución y coordinación de labores auxiliares y asistenciales que requieren el 

conocimiento de técnicas y prácticas en campos diversos tales como: 

Administración, Auditoría, Derecho, Agronomía, Contabilidad, Informática e  

Ingeniería, entre otros. 

 

Los puestos que se ubican en este grupo demandan disposición para trabajar 

en equipo y efectuar una o más actividades de las indicadas en la clase de 

puesto, así como realizar trabajos relacionados con la investigación y la 

aplicación de conceptos, normas y métodos propios de la gestión de la 

Institución y emitir criterios o recomendaciones mediante informes y otros 

documentos similares. 
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TÉCNICO DE APOYO 1 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de actividades auxiliares en una o más actividades en forma 

individual o en equipo en diferentes procesos de trabajo, para lo que se 

requiere la aplicación de técnicas propias de los diversos campos de la 

actividad institucional. 

 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

En este nivel se ubican los puestos con actividades técnicas auxiliares en áreas 

tales como la contabilidad, la administración (todos sus énfasis), informática, 

bibliotecología, ingeniería, dibujo, relaciones públicas, agronomía, artes 

gráficas, promoción y mercadeo, entre otras. 

 

En la ejecución del trabajo se deben atender otras actividades acordes con el 

nivel de la clase. 
 
FACTORES GENERALES 
 
Responsabilidad: 

 

Es responsable por la calidad, cantidad y oportunidad de los servicios que 

brinda y de las técnicas y criterios que aplica, así como por los aportes que 

genera al equipo de trabajo para la solución de problemas. 

 

Por la naturaleza de las actividades es responsable por la información, datos, 

registros y del cumplimiento de la legislación vigente en lo que resulte 

aplicable, así como por el uso adecuado de materiales y equipo asignado. 

 

Los errores que se cometan pueden ocasionar pérdida de dinero, de imagen de 

la institución y atrasos en el trabajo de otros.  
 
Condiciones de Trabajo: 

 

El trabajo se lleva a cabo en un ambiente propio de la naturaleza de estas 

actividades.  La jornada laboral es la común, pero requiere disponibilidad para 

trabajar fuera del horario ordinario y trasladarse a diferentes lugares del país, 

cuando así lo exija la necesidad del servicio. 
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Independencia: 

 

Los procesos de trabajo que se desarrollan en este nivel, se ejecutan siguiendo 

las normas y procedimientos definidos para cada área de trabajo.  

 

Se evalúa por medio de la calidad del trabajo y de los reportes que presenta, así 

como por los  resultados obtenidos. 

 
Relaciones de Trabajo: 

 

Por la naturaleza de las actividades que se realizan en estos puestos, se 

originan relaciones constantes con compañeros y público en general, toda vez 

que se debe recibir y brindar información técnica variada que sirva de insumo 

para clientes internos y externos. 

 
REQUISITOS 

 
Educación Formal: 

 

Segundo año aprobado de una carrera de enseñanza superior afín o 

combinación equivalente de estudios, capacitación y experiencia. 

 

Poseer la capacitación específica cuando la actividad lo exija. 

 
Experiencia: 

 

De dieciocho meses a veinticuatro meses de experiencia en trabajos afines a la 

actividad. 
 
Módulos de Capacitación: 
 

Haber aprobado las siguientes actividades de capacitación o  demostrar que 

tiene los conocimientos en: 

 

 Principios de Administración. 

 Servicio al Cliente. 

 Manejo de Paquetes Computacionales. 

 Trabajo en Equipo. 

 Relaciones Humanas. 

 Legislación General. 

 Cursos variados de actualización de conocimientos y técnicas propias 

de su área de actividad. 
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CARACTERISTICAS PROFESIOGRAFICAS DEL OCUPANTE 

 

Considerando las características de las actividades comprendidas en esta clase, 

el ocupante requiere tener: 

 

 Capacidad para mantener excelentes relaciones humanas y de 

compromiso con el servicio al cliente. 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Habilidad para analizar y expresar ideas en forma oral y escrita; así como 

para realizar cálculos aritméticos y operar equipo de oficina. 

 Sentido del orden y administración del tiempo. 

 

Artículo 2. Definir el grupo de escalafón, como las características que 

diferencian los cargos dentro de una misma clase institucional y que responden 

a diferentes niveles salariales por requisitos y roles. 

 

Artículo 3.  Establecer grupos de escalafón para las siguientes clases: 

 
-.  TÉCNICO DE APOYO 1 

 

A:  Primer año aprobado de una carrera de enseñanza superior afín con 

el puesto y dos años de experiencia en labores relacionadas con el 

cargo donde realiza labores auxiliares del proceso en un campo 

específico de la actividad. 

 

B:  Primer año aprobado de una carrera de enseñanza superior afín con 

el puesto y dos años de experiencia en labores relacionadas con el 

cargo, donde realiza labores auxiliares del proceso en que se 

encuentra en varios campos de la actividad. 
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TÉCNICO DE APOYO 2 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Ejecución de actividades asistenciales a profesionales en forma individual o en 

equipo, en diferentes procesos y proyectos, para lo cual debe aplicar técnicas y 

conocimientos teóricos y prácticos de una disciplina determinada. 

 
ACTIVIDADES GENERALES 

 

En este nivel se ubican los puestos cuyos productos son insumo a los 

profesionales y a procesos variados en áreas, tales como: administración (todos 

sus énfasis), auditoría, derecho, presupuesto, contabilidad, informática, 

promoción y mercadeo. 

 

En la ejecución del trabajo se deben atender otras actividades acordes con el 

nivel de la clase. 

 
FACTORES GENERALES 
 
Responsabilidad: 

 

Es responsable por la calidad, cantidad y oportunidad de los servicios que 

brinda y por las técnicas y métodos que emplea y los criterios y 

recomendaciones que emite, así como por la aplicación de las normas y 

disposiciones vigentes en el campo de acción. 

 

Además resulta responsable por los aportes que genera al equipo de trabajo y 

por el manejo y uso de la información que conoce. 

 

Los errores cometidos pueden inducir a otros equipos de trabajo a tomar 

decisiones equivocadas provocando incumplimiento de compromisos 

institucionales y pérdida de imagen.  Le puede corresponder coordinar el 

trabajo de otros. 
 
Condiciones de Trabajo: 

 

Las actividades que caracterizan a estos puestos se desarrollan en un ambiente 

físico de trabajo propio de la naturaleza de las actividades. 

 

Se requiere de esfuerzo mental para analizar información y presentar informes 

con recomendaciones donde debe externar su criterio técnico. 



 

 

21 

 

La jornada laboral es la común, aunque le puede corresponder laborar fuera 

del horario ordinario y trasladarse a diferentes lugares del país, cuando así lo 

exija la necesidad del servicio. 

 
Independencia: 

 

Trabaja siguiendo instrucciones y normas establecidas en cuanto a métodos y 

sistemas de trabajo.  Recibe orientación del superior inmediato y de los 

profesionales.  La labor es evaluada por medio del análisis de los reportes, la 

apreciación de la calidad del trabajo realizado y los resultados obtenidos en 

forma individual y por equipo. 

 
Relaciones de Trabajo: 

 

La actividad origina relaciones con compañeros, funcionarios de instituciones  

públicas y privadas, y público en general, para recibir y brindar asistencia 

técnica e información variada propia de las acciones que atiende, las cuales 

deben ser atendidas con tacto y discreción. 
 
REQUISITOS 

 
Educación Formal: 

 

Cuarto año aprobado de una carrera de enseñanza superior afín con el puesto 

o poseer combinación equivalente de estudios, capacitación y experiencia. 

 

Poseer la capacitación específica cuando la actividad así lo exija. 
 
Experiencia: 

 

De veinticuatro meses a treinta y seis meses de experiencia en trabajos afines 

al puesto. 

 
Módulo de Capacitación: 

 

Haber aprobado los siguientes cursos o demostrar que tiene los conocimientos 

en: 

 

 Contratación Administrativa. 

 Legislación Tributaria y Laboral. 

 Paquetes Computacionales. 
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 Trabajo en equipo. 

 Servicio al Cliente. 

 Redacción de Informes Técnicos. 

 Métodos y Técnicas de Investigación. 

 Cursos variados de actualización de conocimientos y técnicas propias de  

su área de actividad. 
 
CARACTERISTICAS PROFESIOGRAFICAS DEL OCUPANTE 

 

Considerando las características de las actividades comprendidas en esta clase, 

el ocupante requiere tener: 

 

 Habilidad analítica y capacidad de síntesis. 

 Habilidad para expresarse clara y ordenadamente en forma oral y escrita. 

 Razonamiento práctico. 

 Capacidad de concentración, sentido del orden y administración del 

tiempo. 

 Capacidad para mantener excelentes relaciones humanas y de 

compromiso con el servicio al cliente. 

 Actitud positiva ante el cambio y facilidad de adaptación. 

 

Artículo 2. Definir el grupo de escalafón, como las características que 

diferencian los cargos dentro de una misma clase institucional y que responden 

a diferentes niveles salariales por requisitos y roles. 

 

Artículo 3.  Establecer grupos de escalafón para las siguientes clases: 

 
-.  TÉCNICO DE APOYO 2 

 

A:  Tercer año aprobado de una carrera de enseñanza superior afín con 

el puesto y tres años de experiencia en labores relacionadas con el 

cargo, donde realiza labores asistenciales en un proceso o proyecto 

profesional, en un campo específico de la actividad. 

 

B:  Tercer año aprobado de una carrera de enseñanza superior afín con 

el puesto y tres años de experiencia en labores relacionadas con el 

cargo, donde realiza labores asistenciales en varios procesos o 

proyectos importantes de la institución y en varios campos de la 

actividad. 
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GRUPO OCUPACIONAL 
 
 

PROFESIONAL 

 

 

En este grupo ocupacional se ubican los puestos cuyas actividades se 

caracterizan por un trabajo creativo, analítico, interpretativo y evaluativo en el 

cual se aplica un ámbito y profundidad de conocimientos en una área 

determinada, administrativa o de formación para el trabajo, obtenidos 

mediante educación formal universitaria y la experiencia. 

 

Las clases de puestos contenidos en este grupo se distinguen por la aplicación 

de teorías, principios, prácticas y leyes básicas.  Sus actividades consisten en 

aplicar los conocimientos técnicos, científicos, e intelectuales para resolver 

problemas variados de diferente grado de complejidad. 

 

Las actividades demandan una disposición especial para el trabajo en equipo y 

para realizar una o más labores en diferentes procesos de trabajo. 

 

En este grupo se ubican los puestos dedicados a planificar, ejecutar, controlar 

y evaluar la labor sustantiva y de apoyo de la institución, por lo que requiere de 

los funcionarios, gran iniciativa, capacidad para asumir liderazgo en el trabajo 

en equipo, apertura al aprendizaje de nuevos conocimientos y actitudes en 

forma pronta y efectiva para enfrentar los cambios, así como habilidad para 

identificar los problemas y proponer las soluciones más acertadas. 
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PROFESIONAL DE APOYO 1 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Participación en la planificación, dirección, ejecución, control y evaluación en 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 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. (Resolución DG-080-2000 del 07-08-2000) 
 

ACTIVIDADES GENERALES 

 

Ejecuta proyectos de investigación y estudios de diversa naturaleza propios del 

proceso o procesos en los cuales se ubica mediante la aplicación de técnicas y 

métodos de investigación que permitan formular soluciones y recomendaciones 

para la toma de decisiones. 

 

Atiende y resuelve situaciones de trabajo aplicando los conocimientos teóricos 

y prácticos del área profesional correspondiente al proceso o proyecto 

establecido en el área de gestión. 

 

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. 

 

En la ejecución del trabajo se deben atender otras actividades acordes con el 

nivel de la clase. 
 
FACTORES GENERALES 

 
Responsabilidad:  

 

Es responsable por el cumplimiento en costo, tiempo y oportunidad de los 

objetivos que se le confieren de conformidad con las programaciones y 

estándares de producción establecidos, tanto en los estudios, proyectos, 

procesos e investigaciones en que participa, como en los roles que desempeña 

en forma individual o como miembro de equipo; así como por el correcto uso y 

custodia de los valores, instalaciones, materiales y equipo de oficina y 

cómputo, programas de computación y otros que se le asignen o encomienden 

Comentario [D.G.S.C2]: Resolución 

DG-080-2000 Modificar el Artículo 1° de 

la Resolución DG-172-99 del veinticinco 

de octubre de mil novecientos noventa y 

nueve, en lo que concerniente al apartado 

“Naturaleza del Trabajo” de la Clase 

Profesional de Apoyo 1, para que se 

consigne de la siguiente manera: 

: 

 

Comentario [D.G.S.C3]: Resolución 

DG-172-99 Agregar dentro del primer 

párrafo del apartado referente a 

“Responsabilidad”, de la clase Profesional 

de Apoyo 1 (G de E), la frase “de oficina y 

cómputo, programas de computación, y 

otros”, para que se lea como sigue: 
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para el adecuado desempeño del trabajo y por el cumplimiento de las normas 

de seguridad e higiene ocupacional que resulten aplicables a su función. 

(Resolución DG-172-99 del 25-10-1999) 

 

De igual forma resulta responsable por los aportes y contribuciones que efectúe 

y por los errores en que incurra provocando atrasos y pérdidas o 

incumplimiento de compromisos institucionales. 

 

En ocasiones le puede corresponder coordinar equipos de trabajo, en calidad 

de responsable de un estudio, investigación o proyecto. 
 

Condiciones de Trabajo: 

 

El trabajo se ejecuta en condiciones ambientales adecuadas y normales de 

conformidad con el rol que desempeña y ocasionalmente debe trasladarse a 

diferentes lugares del país, así como laborar fuera de horario ordinario, cuando 

así lo exijan las necesidades del servicio. 

 
Independencia: 

 

Labora con independencia técnica, toda vez que recibe instrucciones generales 

y específicas y está sujeto a los procedimientos y políticas establecidas según el 

rol de trabajo, por lo que la labor es evaluada por el cumplimiento de los 

objetivos y estándares de producción establecidos, así como por la excelencia, 

calidad y aplicación de la filosofía del desarrollo sostenible, en la originalidad 

de los aportes, contribuciones del trabajo en equipo y polifuncionalidad en los 

procesos en que participa. 

 
Relaciones de Trabajo: 

 

El trabajo origina relaciones constantes con superiores, usuarios y proveedores 

de los productos y servicios que brinda tanto internos como externos, así como 

con compañeros de trabajo y de otros procesos institucionales, derivados de su 

función ejecutora en apoyo y orientación a las acciones sustantivas de la 

institución. 

 

Estas relaciones de trabajo implican buscar y brindar información, resolución 

de situaciones de trabajo diarias, todas las cuales deben ser atendidas con 

tacto y discreción. 
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REQUISITOS 
 
Educación Formal: 
 

Licenciatura o Bachillerato en una carrera universitaria que lo faculte para el 

puesto. 

 
Experiencia: 

 

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. 
 
Requisito Legal: 

 

Incorporado al colegio profesional respectivo, cuando exista 

Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo establezca 

para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional. (Resolución DG 
331-2011, publicado en La Gaceta 141 del 21-07-2011) 
 
Módulos de Capacitación: 

 

Haber aprobado actividades de capacitación o demostrar que tiene los 

conocimientos en: 

 

 Métodos y Técnicas de Investigación. 

 Servicio al cliente y Relaciones Humanas. 

 Redacción de Informes. 

 Paquetes informáticos. 

 Sistemas de información. 

 Inglés instrumental. 

 Administración. 

 Legislación General. 

 Técnicas de planificación y administración del trabajo. 

 Cursos variados de actualización de conocimientos y técnicas propias 

de su área de actividad. 

 
CARACTERISTICAS PROFESIOGRAFICAS DEL OCUPANTE 

 

Considerando las características de las actividades comprendidas en esta clase, 

el ocupante requiere tener: 
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 Razonamiento práctico. 

 Habilidad analítica. 

 Habilidad para comunicarse claramente en forma oral y escrita y para 

retener y transmitir la información correctamente; cortesía, respeto y 

afabilidad. 

 Autocontrol. 

 Capacidad de organización, sentido de orden y administración del tiempo 

y de los recursos disponibles. 

 Discreción y lealtad institucional. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de adaptación al cambio y disposición a innovar. 

 Capacidad para mantener excelentes relaciones humanas y de 

compromiso con el cliente. 

 

Artículo 2. Definir el grupo de escalafón, como las características que 

diferencian los cargos dentro de una misma clase institucional y que responden 

a diferentes niveles salariales por requisitos y roles. 

 

Artículo 3.  Establecer grupos de escalafón para las siguientes clases: 

 
-.  PROFESIONAL DE APOYO 1 

 

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. 

 

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. 
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ENFERMERA 

 
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. 

 
ACTIVIDADES GENERALES 

 

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, 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. 

 
FACTORES GENERALES 

 
Responsabilidad: 

 

Es responsable por el cumplimiento en costo, tiempo y oportunidad de los 

objetivos que se le confieren de conformidad con las programaciones y 

estándares de producción establecidos, tanto en los estudios, proyectos, 

procesos e investigaciones en que participa, como en los roles que desempeña 

en forma individual o como miembro de equipo; así como por el adecuado uso y 

estado de conservación de los valores, instalaciones, materiales y equipo que se 

les confieren para el adecuado desempeño del trabajo y por el cumplimiento de 

las normas de seguridad e higiene ocupacional que resulten aplicables a su 

función. 
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De igual forma resulta responsable por los aportes y contribuciones que efectúe 

y por los errores en que incurra provocando atrasos y pérdidas o 

incumplimiento de compromisos institucionales. 

 

En ocasiones le puede corresponder coordinar equipos de trabajo, en calidad 

de responsable de un estudio, investigación o proyecto. 

 
Condiciones de Trabajo: 

 

El trabajo se ejecuta en condiciones ambientales adecuadas y normales de 

conformidad con el rol que desempeña y ocasionalmente debe trasladarse a 

diferentes lugares del país, así como laborar fuera de horario ordinario, cuando 

así lo exijan las necesidades del servicio. 

 
Independencia: 

 

Labora con independencia técnica, sujeta a las indicaciones y prescripciones 

médicas, así como sujeto a los procedimientos y políticas establecidas según el 

rol de trabajo, por lo que la labor es evaluada por el cumplimiento de los 

objetivos y estándares de producción establecidos, por la excelencia, calidad y 

aplicación de la filosofía del desarrollo sostenible, originalidad de los aportes y 

contribuciones al  trabajo en equipo y polifuncionalidad en los procesos en que 

participa. 

 
Relaciones de Trabajo: 

 

El trabajo origina relaciones constantes con superiores, usuarios tanto 

internos como externos, así como con compañeros de trabajo y de otros 

procesos institucionales, derivados de su función ejecutora en apoyo y 

orientación a las acciones sustantivas de la institución. 

 

Estas relaciones de trabajo implican buscar y brindar información, resolución 

de situaciones de trabajo diarias, todas las cuales deben ser atendidas con 

tacto y discreción. 

 
REQUISITOS 

 
Educación Formal: 

 

Licenciatura o Bachillerato en una carrera universitaria que lo faculte para el 

puesto. 
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Experiencia: 

 

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. 

 
Requisito Legal: 

 

Incorporado al colegio profesional respectivo, cuando exista. 

Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo establezca 

para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional. (Resolución DG 
331-2011, publicado en La Gaceta 141 del 21-07-2011) 

 
Módulos de Capacitación: 

 

Haber aprobado actividades de capacitación o demostrar que tiene los 

conocimientos en: 

 

 Métodos y Técnicas de Investigación. 

 Servicio al cliente y Relaciones Humanas. 

 Redacción de Informes. 

 Paquetes informáticos. 

 Sistemas de información. 

 Inglés instrumental. 

 Administración. 

 Legislación General. 

 Técnicas de planificación y administración del trabajo. 

 Cursos variados de actualización de conocimientos y técnicas propias de  

su área de actividad. 

 
CARACTERISTICAS PROFESIOGRAFICAS DEL OCUPANTE 

 

Considerando las características de las actividades comprendidas en esta clase, 

el ocupante requiere tener: 

 

 Razonamiento práctico. 

 Habilidad analítica. 
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 Habilidad para comunicarse claramente en forma oral y escrita y para 

retener y transmitir la información correctamente; cortesía, respeto y 

afabilidad. 

 Autocontrol. 

 Capacidad de organización, sentido de orden y administración del tiempo 

y de los recursos disponibles. 

 Discreción y lealtad institucional. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de adaptación al cambio y disposición a innovar. 

 Capacidad para mantener excelentes relaciones humanas y de 

compromiso con el cliente. 
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MÉDICO DEL INA 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores de diagnóstico, asistencia, prescripción y administración 

de tratamiento médico a funcionarios y estudiantes del Instituto Nacional de 

Aprendizaje. 

 
ACTIVIDADES 

 

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 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. 

 

Dictar charlas, cursos o conferencias sobre temas de prevención de 

enfermedades y nutrición. 

 

Realizar las tareas administrativas que se derivan de su función. 

 

Ejecutar otras labores propias de su cargo. 
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FACTORES GENERALES 

 
Supervisión Recibida: 

 

Trabaja con independencia en el aspecto técnico y recibe instrucciones de 

carácter general en el aspecto administrativo, por parte del Jefe de Recursos 

Humanos.  Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que 

presenta y la apreciación de la calidad de los resultados obtenidos 

 
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. 

 
Responsabilidad por Funciones: 

 

La naturaleza del trabajo exige la aplicación de los conocimientos profesionales 

en medicina humana, para atender y resolver adecuadamente problemas y 

situaciones variadas, propias del área de su competencia, en los cuales, 

generalmente, está involucrada la salud y el bienestar físico y psicológico de las 

personas. 

 
Responsabilidad por Equipo y Materiales: 

 

Es responsable por el adecuado empleo de drogas, medicamentos y de equipos 

que se utilicen en su labor. 

 
Relaciones de Trabajo 

 

La actividad origina relaciones constantes con compañeros y primordialmente 

con las personas que solicitan la asistencia médica, las cuales deben de ser 

atendidas con ética profesional, tacto, discreción y espíritu humanitario. 

 
Condiciones de Trabajo 

 

El trabajo se desarrolla generalmente en condiciones ambientales propias de 

una Unidad de Salud.  No obstante, en razón de los deberes del cargo, le puede 

corresponder desplazarse a las diferentes Unidades Regionales o Centros de 

Formación Profesional con que cuenta el Instituto Nacional de Aprendizaje 

dentro del país, cuando las circunstancias lo exijan.  En el ejercicio de su cargo 
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está expuesto a contraer enfermedades infectocontagiosas; así como a 

eventuales accidentes con heridas cortantes, punzantes, quemaduras o 

heladuras. 

 
Consecuencias del Error 

 

La aplicación defectuosa o negligente de sus conocimientos puede producir 

pérdidas, daños y retrasos de consideración tanto de la salud de las personas y 

de la colectividad, como para las metas propuestas por la Unidad de Salud y de 

otras Unidades Operacionales del Instituto Nacional de Aprendizaje, por lo que 

las actividades deben ser realizadas con sumo profesionalismo, cuidado y 

precisión. 

 
Características Personales 

 

Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomiendan.  

Requiere habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria con el público, 

sensibilidad social, habilidad para aplicar los principios teóricos y prácticos de 

su profesión, habilidad para atender y resolver problemas relacionados con la 

salud de las personas.  Debe mantener actualizados los conocimientos y 

técnicas propias de la especialidad.  Buena presentación personal. 

 
CAPACITACIÓN 

 

 Relaciones Humanas. 

 Paquetes Computacionales. 

 Cursos de actualización en su campo. 

 
REQUISITOS 

 
Educación Formal: 

 

Licenciado en Medicina y Cirujía. 

 
Requisito Legal Obligatorio: 

 

Incorporado al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 
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PROFESIONAL DE APOYO 2 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Planificación, dirección, ejecución, control y evaluación de un proceso de apoyo 

administrativo que se desarrolle en los núcleos y regiones o de servicios 

generales a nivel institucional o en la conducción de un programa oficial de 

asesoría a la administración superior. 

 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

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 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. 

 

En la ejecución del trabajo se deben atender otras actividades acordes con el 

nivel de la clase. 
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FACTORES GENERALES 
 
Responsabilidad: 
 

Es responsable porque los procesos de apoyo se realicen con la calidad 

requerida en tiempo, oportunidad, por la confiabilidad de los trámites y 

registros que se efectúan, así como por fomentar el trabajo en equipo y por el 

adecuado estado de conservación de las instalaciones, materiales, equipo y 

herramientas que se le confieren para el desempeño del puesto. 

 

Resulta responsable por el cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos en manuales y políticas institucionales, relacionadas con el 

control interno y aquellas referidas a la seguridad ocupacional, así como por 

identificar problemas y resolverlos en forma acertada  y oportuna. 

 

De igual forma resulta responsable por los aportes y contribuciones que efectúe 

al proceso de trabajo y  por impulsar la polifuncionalidad, lealtad, institucional 

y trabajo en equipo, así como por los errores en que incurra que provoque 

atrasos, pérdidas para los procesos sustantivos o para el cumplimiento de los 

compromisos institucionales. 

 
Condiciones de Trabajo: 
 

El trabajo se ejecuta en condiciones ambientales adecuadas y propias de la 

naturaleza de las actividades que se ejecutan en este tipo de puestos.  

Ocasionalmente le podría corresponder trasladarse a diversos lugares del país, 

así como laborar fuera del horario ordinario, cuando así lo exijan las 

necesidades del servicio. 

 
Independencia: 
 

Actúa con independencia de criterio profesional en el área de su actividad y 

sujeto a las normas y procedimientos establecidos y a la legislación vigente que 

resulte aplicable a las actividades que se ejecutan en el proceso 

correspondiente. 

 

La labor es evaluada por los resultados obtenidos en el cumplimiento de los 

objetivos, metas y estándares de producción definidos, así como por la 

excelencia, calidad y desarrollo sostenible, en la originalidad de los aportes y 

contribuciones que efectúe al trabajo en equipo, el impulso y fomento de la 

polifuncionalidad. 
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Relaciones de Trabajo: 
 

El trabajo origina relaciones constantes con los colaboradores del proceso, 

superiores y responsables de otros procesos institucionales, así como 

proveedores con quienes interactúa. 

Estas relaciones de trabajo implican buscar y brindar información, resolver 

situaciones diarias de trabajo en su función de apoyo a los procesos 

sustantivos, los cuales deben ser atendidos con puntualidad, tacto y 

discreción. 

 
REQUISITOS 
 
Educación Formal 
 

Licenciatura en una carrera afín al puesto. 

 
Experiencia 

 

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. (Resolución DG-002-98 del 08-01-1998) 

 
Requisito Legal: 
 

Incorporado al colegio respectivo, cuando exista. 

Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo establezca 

para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional. (Resolución DG 
331-2011, publicado en La Gaceta 141 del 21-07-2011) 

 

Licencia de conducir, preferiblemente. 

 
Módulo de Capacitación: 

 

Haber aprobado actividades de capacitación o demostrar que tiene los 

conocimientos en: 

 

 Métodos y Técnicas de Investigación. 

 Técnicas de Planificación y Administración del Trabajo. 

 Redacción de Informes. 

 Contratación Administrativa. 

Comentario [D4]:  Resolución R-002-

98 del 08-01-98.  Modifica requisitos de la 

clase Profesional de Apoyo 2  para que en 

adelante se lean: 
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 Paquetes Informáticos. 

 Trabajo en equipo. 

 Legislación General. 

 Inglés Instrumental. 

 Servicio al Cliente y Relaciones Humanas. 

 Cursos variados de actualización de conocimientos y técnicas propias 

de su área de actividad. 

 
CARACTERISTICAS PROFESIOGRAFICAS DEL OCUPANTE 
 

Considerando las características de las actividades comprendidas en esta clase, 

el ocupante requiere tener: 

 

 Razonamiento práctico. 

 Habilidad analítica. 

 Habilidad para comunicarse claramente en forma oral y escrita y para 

retener y transmitir la información correctamente, considerando 

cortesía, respeto y afabilidad. 

 Autocontrol. 

 Capacidad de organización, sentido de orden y administración del 

tiempo y de los recursos disponibles. 

 Discreción y lealtad institucional. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de adaptación al cambio y disposición a innovar. 

 Capacidad para mantener excelentes relaciones humanas y de 

compromiso con el cliente. 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones. 

 Excelente presentación personal. 
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PROFESIONAL DE APOYO 3 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Planificación, dirección, ejecución, control y evaluación de un proceso de apoyo 

administrativo y estratégico a nivel institucional en áreas del Planeamiento, 

Evaluación y Estadística, Administración Financiera, Administración de 

Recursos Humanos, Derecho, Informática, Recursos Materiales y Mejoramiento 

de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

Planifica acciones administrativas para el cumplimiento, seguimiento y 

evaluación de los objetivos definidos en los planes de acción institucional. 

 

Dirige los recursos humanos, financieros, informáticos, materiales y de 

información estadística para sustentar el logro de la misión y objetivos de la 

institución. 

 

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. 

 

Controla y evalúa la calidad, confiabilidad y validez de los registros, trámites y 

gestiones que realizan los clientes internos, externos y proveedores. 

 

En la ejecución del trabajo se deben atender otras actividades acordes con el 

nivel de la clase. 

 
FACTORES GENERALES 

 
Responsabilidad: 

 

Es responsable porque los procesos de apoyo estratégico se realicen con la 

calidad requerida en tiempo y oportunidad demandada por los clientes, así 

como por la confiabilidad de los trámites y registros que se efectúan y que 

Comentario [ej5]: RESOLUCIÓN DG-

216-2012, de fecha 22 de Agosto, cambia 

la Naturaleza de la Clase. Publicado en 

Gaceta 201, 18-10-2012 

 

RESOLUCIÓN DG-018-2015, de fecha 11 

de  Febrero, cambia la Naturaleza de la 

Clase. Publicado en Gaceta 57, 23-03-2015 

 

RESOLUCION DG-138-2015, de fecha 28 

de Agosto de 2015. Reintegra Derecho a la 

Naturaleza del Puesto. 



 

 

40 

conlleva situaciones de compromiso institucional con proveedores o con 

autoridades de otras dependencias públicas. 

Es responsable por fomentar el trabajo en equipo y por el adecuado uso, estado 

de conservación de los equipos y medios tecnológicos que se le confieran para 

el desempeño del puesto. 

 

Resulta responsable por las normativas que dicte en su área de gestión, así 

como de aquellas que debe velar para su cumplimiento y que se encuentran en 

la legislación vigente, toda vez que se debe detectar los problemas y resolverlos 

en forma acertada y oportuna. 

 

De la misma manera resulta responsable, tanto por las normas de seguridad e 

higiene ocupacional, como por los aportes originales y contribuciones que 

efectué al proceso de trabajo; y por impulsar y fomentar el trabajo en equipo, la 

lealtad institucional y la polifuncionalidad, así como por los errores, pérdidas o 

incumplimiento de los compromisos institucionales. 
 
Condiciones de Trabajo: 
 

El trabajo se ejecuta en condiciones ambientales adecuadas y propias de la 

naturaleza de las actividades que se ejecutan en este tipo de puestos. 

 

Por la naturaleza de las actividades se trabaja bajo condiciones de presión, 

dado el nivel de apoyo administrativo y estratégico de las mismas, de igual 

forma está expuesto a laborar fuera del horario ordinario y trasladarse a 

diversos lugares del país, cuando así lo exijan las necesidades del servicio. 

 
Independencia: 
 

Actúa con independencia en cuanto al criterio profesional requerido en su área 

de actividad, sujeto a las normas y procedimientos institucionales y a la 

legislación vigente y disposiciones emanadas por autoridades de otras 

dependencia públicas. 

 

La labor es evaluada por los resultados obtenidos en el cumplimiento de los 

objetivos, estándares de producción definidos y por los métodos empleados 

para lograr la excelencia, calidad y desarrollo sostenible, en la originalidad de 

aportes, y contribuciones que efectúe a la polifuncionalidad, al trabajo en 

equipo y a la solución de problemas. 
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Relaciones de Trabajo: 

 

El trabajo origina relaciones constantes con los colaboradores del proceso, 

superiores y responsables de otros procesos institucionales, así como con 

funcionarios de cierto nivel de otras instituciones públicas y privadas. 

 

Estas relaciones de trabajo implican resolver situaciones diarias de trabajo y de 

los trámites que rutinariamente atiende la institución en su función de apoyo a 

los procesos sustantivos o de los clientes y proveedores externos, los cuales 

deben ser atendidos con puntualidad, tacto y discreción de la información que 

conoce y de los compromisos que se pueden adquirir. 

 
REQUISITOS 
 
Educación Formal: 
 

Licenciatura en una carrera afín con el puesto. 

 
Experiencia: 
 

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. 
 
Requisito Legal: 
 

Incorporado al colegio profesional respectivo. 

Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo establezca 

para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional. (Resolución DG 
331-2011, publicado en La Gaceta 141 del 21-07-2011) 

 

Licencia para conducir, preferiblemente. 

 
Módulos de Capacitación: 

 

Haber aprobado actividades de capacitación o demostrar que tiene los 

conocimientos en: 
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 Servicio al Cliente y Relaciones Humanas. 

 Paquetes Informáticos. 

 Sistemas de Información. 

 Contratación Administrativa. 

 Planificación Estratégica. 

 Negociación y Toma de Decisiones. 

 Legislación General. 

 Inglés Instrumental. 

 Cursos variados de actualización de conocimientos y técnicas propias de 

su área de actividad. 
 
CARACTERISTICAS PROFESIOGRAFICAS DEL OCUPANTE 

 

Considerando las características de las actividades comprendidas en esta clase, 

el ocupante requiere tener: 
 

 Razonamiento práctico y abstracto. 

 Habilidad analítica. 

 Habilidad para comunicarse claramente en forma oral y escrita y para 

retener y transmitir la información correctamente, considerando cortesía, 

respeto y afabilidad. 

 Autocontrol, tolerancia y resistencia a la frustración. 

 Capacidad de organización, sentido de orden y administración del tiempo 

y de los recursos disponibles. 

 Discreción y lealtad institucional. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de adaptación al cambio y disposición a innovar. 

 Capacidad para mantener excelentes relaciones humanas y de 

compromiso con el cliente. 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones. 

 Excelente presentación personal. 
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PROFESIONAL DE APOYO 4 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Planificación, dirección, ejecución, control y evaluación de unidades 

administrativas corresponsables  del cumplimiento de la misión y del logro de 

objetivos en áreas específicas como Administración de Recursos Humanos y 

Financieros, Recursos Materiales Suministro y Materiales, Informática, 

Compras Institucionales, Legal, Desarrollo y Estadística,  Formación 

Profesional para la Mujer, Asesoría en Comunicación y Cooperación Externa,  

Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES), mediante la formulación, desarrollo y 

evaluación de acciones dirigidas a brindar apoyo administrativo y de nivel 

estratégico en la Institución. 

(Resoluciones DG-034-2001 del 23-03-2001 y DG-017-2002 del 29-01-2002 , DG-380-2010 del 

08-11-2010 y DG-160-2011 del 01-04-2011) 

 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

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. 

 

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. 

 

Asiste a reuniones con superiores o subalternos y representa al Instituto, 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 y 

propone a los niveles superiores las políticas, planes, programas y proyectos de 

trabajo a realizar por la unidad o núcleo que dirige. 

 

Define con colaboradores, los requerimientos económicos, recursos humanos, 

materiales, equipo e infraestructura necesaria para la ejecución de las 

actividades de su unidad. 

 

Rinde informes verbales y escritos de su labor ante las autoridades superiores, 

así como ante otras instituciones y dependencias cuando la naturaleza del área 

de trabajo lo requiera. 

Comentario [B6]: Resolución DG-380-

2010 publicado 06-12-2010 Modifica esta 

apartado para que se lea de la siguiente 

manera: 
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En la ejecución del trabajo se atienden otras actividades acordes con el nivel de 

la clase. 

 

 
FACTORES GENERALES 
 
Responsabilidad: 

 

Es responsable por el logro de los objetivos y el cumplimiento de la misión de la 

Institución mediante los planes, programas y proyectos formulados y 

ejecutados por la unidad; así como por la administración del recurso humano, 

material y financiero asignados en el presupuesto correspondiente y por todos 

los actos administrativos y compromisos institucionales derivados de su 

gestión. 

 

Es responsable por la calidad última del trabajo realizado en su unidad y por el 

suministro oportuno de información técnica, veraz y necesaria para la toma de 

decisiones, tanto por la definición de políticas, programas y proyectos 

relacionados con su área de trabajo y de trascendencia nacional, como por el 

cumplimiento de las metas propuestas, garantizando que las actividades se 

realicen con esmero, eficiencia y puntualidad. 

 

De igual forma debe impulsar y fomentar la polifuncionalidad, el desarrollo de 

actividades en equipo y la lealtad institucional, así como prevenir y detectar 

situaciones conflictivas de diversa índole y resolver de forma oportuna y 

acertada. 

 

Los errores que se cometan en este tipo de puestos pueden ocasionar pérdidas 

económicas, de imagen institucional como consecuencia de decisiones 

equivocadas, incumplimiento de objetivos y compromisos institucionales, así 

como inducir error a los niveles superiores en la formulación de planes 

estratégicos para el desarrollo y crecimiento institucional. 

 
Condiciones de trabajo: 
 

El trabajo se ejecuta en condiciones propias de la naturaleza de este tipo de 

puestos, generalmente en un ambiente de oficina.  Sin embargo en ocasiones 

deberá trasladarse a diferentes lugares del país con el fin de asistir a reuniones 

o monitorear de cerca algunos procesos relacionados con su área de trabajo. 
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La naturaleza del cargo implica laborar bajo condiciones de presión y fuera del 

horario ordinario, lo cual podría derivar fatiga física y mental. 
Independencia: 
 

Las actividades que se desarrollan en este nivel se ejecutan con amplia 

independencia, aunque debe cuidar la aplicación correcta de las normas y 

procedimientos institucionales establecidos, así como la legislación específica 

aplicable al área de su actividad. 

 

Estará expuesto constantemente a situaciones en las cuales deberá tomar 

decisiones con base en su criterio profesional, conocimientos y experiencia.  Se 

evalúa por medio de informes que presenta a diversas instancias y por el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en los planes de trabajo, así como 

por el ahorro en los costos de los servicios, la calidad y oportunidad de los 

productos que evidencien la satisfacción de las necesidades de los clientes, 

tanto internos como externos. 

 
Relaciones de Trabajo: 

 

La naturaleza del puesto y los procesos que se desarrollan en la unidad 

generan relaciones constantes con funcionarios y autoridades de la institución, 

así como con autoridades de otras dependencias públicas y privadas en calidad 

de proveedores o clientes de los servicios que brinda su Unidad; requiriendo 

todas estas relaciones compromiso, tacto y discreción por la dimensión de los 

asuntos que trata y la información confidencial que conoce. 

 
REQUISITOS 

 
Educación Formal: 

 

Licenciatura en una carrera de enseñanza superior que le faculte para el 

desempeño del cargo. 

 
Experiencia: 
 

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. 
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Requisito Legal: 
 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo, cuando exista. 

Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo establezca 

para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional. (Resolución DG 
331-2011, publicado en La Gaceta 141 del 21-07-2011) 

 

Licencia de conducir al día, preferiblemente. 

 
Módulos de Capacitación: 
 

Haber aprobado las siguientes actividades de capacitación o demostrar que 

tiene los conocimientos en: 

 Servicio al Cliente y Relaciones Humanas. 

 Planificación Estratégica. 

 Paquetes Informáticos. 

 Sistemas de Información 

 Contratación Administrativa. 

 Dominio del Idioma Inglés. 

 Legislación General. 

 Negociación y Toma de Decisiones. 

 Formulación y Evaluación de Proyectos. 

 Cursos variados de actualización de conocimientos y técnicas propias de su 

área de trabajo. 

 
CARACTERISTICAS PROFESIOGRAFICAS DEL OCUPANTE 
 

Considerando las características de las actividades comprendidas en esta clase, 

el ocupante requiere tener: 

 Razonamiento práctico y abstracto. 

 Habilidad analítica. 

 Habilidad para comunicarse claramente en forma oral y escrita y para 

retener y transmitir la información correctamente, considerando cortesía, 

respeto y afabilidad. 

 Autocontrol y resistencia a la frustración. 

 Capacidad de organización, sentido de orden y administración del tiempo y 

de los recursos disponibles. 

 Discreción y lealtad institucional. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de adaptación al cambio y disposición a innovar. 
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 Capacidad para mantener excelentes relaciones humanas y de compromiso 

con el cliente. 

 Negociación y toma de decisiones. 

 Capacidad para discernir diversos detalles en situaciones conflictivas. 

 Excelente presentación personal. 
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MEDICO VETERINARIO  

 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Participa en la planificación, ejecución, control y evaluación en los procesos, a 

nivel individual o en equipos de trabajo relacionado con las acciones formativas 

que desarrolla el Núcleo Agropecuario. (Resolución DG-063-97) 

 
ACTIVIDADES GENERALES 

 

Participa en la realización de proyectos orientados a la investigación, 

diagnósticos y detección de necesidades para el diseño, rediseño curriculares, 

renovación y preparación de material didáctico, programas de estudio 

promovidos por el núcleo donde se ubica el puesto para el logro de sus 

objetivos y cumplimiento de la misión institucional. 

 

Planifica, desarrolla y ejecuta programas para el manejo de la producción y 

salud animal del hato institucional ubicado en las fincas didácticas del INA y 

de los colegios técnicos, así como en la asesoría a las asociaciones, empresas y 

cooperativas de productores. 

 

Asesora en aspectos técnicos a los clientes, tanto internos como externos al 

núcleo, identificados como personas físicas y jurídicas, o encargados de 

procesos, proyectos o unidades organizativas de la institución. 

 

Regenta los productos veterinarios almacenados en las bodegas del Núcleo y de 

las Unidades Regionales. 

 

Ejecuta, coordina, desarrolla y evalúa acciones formativas y demás 

modalidades de capacitación en el área técnica de su formación profesional. 

 

Participa como contraparte en el desarrollo de proyectos con organismos y 

misiones internacionales para el acopio, desarrollo y transferencia de 

tecnología. 

 

En la ejecución del trabajo se deben atender otras actividades derivadas de las 

acciones sustantivas y acordes con el nivel de la clase. 

 

 

 

 

Comentario [D7]:  Resolución Dg-

063-97. Incorpora en el Manual 

Institucional del Instituto Nacional 

de Aprendizaje las clases de 

puestos Médico Veterinario y 

Enfermera.  Según se detalla a 

continuación: 
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FACTORES GENERALES 

 
Responsabilidad: 

 

Es responsable por el cumplimiento en costo, tiempo y oportunidad de los 

objetivos que se le confieran de conformidad con las programaciones y 

estándares de producción establecidos, tanto en las funciones de aplicación y 

desarrollo de acciones formativas, como en el ejercicio de los diferentes roles 

que se le confieren, así como por el adecuado uso y estado de conservación de 

los equipos, herramientas, instalaciones, materiales y medios tecnológicos que 

se asignen para el adecuado desempeño del trabajo y por el cumplimiento de 

las normas de seguridad e higiene del trabajo; valores éticos y morales que su 

función exige. 

 

De igual forma resulta responsable por los aportes y contribuciones que efectúe 

y por los errores en que incurra, provocando atrasos y pérdidas o 

incumplimiento de compromisos institucionales. 

 
Condiciones de Trabajo: 

 

El trabajo se desarrolla generalmente en condiciones ambientales propias del 

rol que se encuentra desempeñando exponiéndose a condiciones de humedad y 

polvo y a eventualidades de riesgos de accidentes por el uso y exposición a 

materiales, maquinaria y equipos, en cuyo caso debe observar las disposiciones 

de seguridad establecidas. 

 

En el ejercicio del puesto le corresponde desplazarse a diferentes lugares y 

zonas del país, lo cual podría provocar situaciones de riesgo y de fatiga física y 

cubre su horario en jornadas diurnas y en ocasiones fuera de la jornada 

ordinaria. 

 
Independencia: 

 

Labora con independencia de criterio técnico en el área de su competencia y 

respeto a los procedimientos y políticas establecidas según el área de trabajo 

que se le confiera, por lo que la labor es evaluada por el cumplimiento de los 

objetivos y estándares de producción establecidos, así como por la calidad, 

excelencia y desarrollo sostenible, la originalidad de los aportes, del trabajo en 

equipo y polifuncionalidad en los procesos en que participa. 
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Relaciones de Trabajo: 

 

El trabajo origina relaciones constantes con alumnos, organizaciones 

comunales, funcionarios de empresas  privadas y organizaciones públicas, 

compañeros de trabajo y de otros procesos institucionales, derivados de su 

función de formador y asesor y de su participación en trabajos de equipos. 

 

Estas relaciones implican buscar y brindar información, ayuda profesional, 

asesoría técnica, transferencia de conocimientos en el proceso enseñanza-

aprendizaje, todas las cuales deben realizarse con el debido tacto y discreción. 

 
REQUISITOS 

 
Educación Formal: 

 

Licenciatura en Medicina Veterinaria. 

 

Postgrado en Medicina en la especialidad del cargo. (Resolución DG-122-97) 

 
Experiencia: 

 

Hasta doce meses en labores profesionales propias del campo de actividad. 

 
REQUISITO LEGAL 

 

Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo establezca 

para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional. (Resolución DG 
331-2011, publicado en La Gaceta 141 del 21-07-2011) 

 

 

Licencia de conducir, preferiblemente. 

 
Módulo de Capacitación: 

 

Haber aprobado actividades de capacitación o demostrar que tiene los 

conocimientos en: 

 

 Métodos y Técnicas de Investigación. 

 Servicio al Cliente y Relaciones Humanas. 

 Redacción de Informes. 

 Paquetes Informáticos. 

Comentario [D8]:  Resolución Dg-

122-97. Incluye dentro de los 

requisitos para la clase Médico 

Veterinario el de “Postgrado en 

Medicina en la especialidad del 

cargo”. 
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 Sistemas de Información. 

 Inglés Instrumental. 

 Administración. 

 Legislación General. 

 Técnicas de Planificación y Administración del Trabajo. 

 Cursos variados de actualización de conocimientos y técnicas propias de 

su área de actividad. 

 
CARACTERISTICAS PROFESIOGRAFICAS DEL OCUPANTE: 

 

Considerando las características de las actividades comprendidas en esta clase, 

el ocupante requiere tener: 

 

 Razonamiento práctico. 

 Habilidad analítica. 

 Habilidad para comunicarse claramente en forma oral y escrita y para 

retener y transmitir la información correctamente; cortesía, respeto y 

afabilidad. 

 Autocontrol. 

 Capacidad de organización, sentido de orden y administración del tiempo 

y de los recursos disponibles. 

 Discreción y lealtad institucional. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de adaptación al cambio y disposición a innovar. 

 Capacidad para mantener excelentes relaciones humanas y de 

compromiso con el cliente. 
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FORMADOR PARA EL TRABAJO 1 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Participa en la planificación, ejecución, control y evaluación de las diversas 

etapas de los procesos requerimientos para las distintas modalidades de 

acciones formativas en los sectores productivos que atiende el INA, así como 

aquellas propias del campo de la orientación vocacional, curriculum, trabajo 

social, entre otros, tanto en forma individual como en equipo de trabajo. 

(Resolución DG-063-97) 

 
ACTIVIDADES GENERALES 

 

Participa en la realización de proyectos regionales, de sectores productivos 

orientados a la investigación y detección de necesidades de mercados, de 

diseño y rediseño curriculares, renovación y preparación de material didáctico 

y programas de estudio, orientación vocacional y trabajo social que permitan a 

la institución el cumplimiento de sus objetivos y misión, así como en aquellos 

relacionados con el impacto, organización, control y evaluación de las acciones 

formativas desarrolladas en sus diferentes modalidades y ámbitos de acción 

institucional. 

 

Imparte acciones formativas en diferentes modalidades y participa en las 

construcciones evaluativas teóricas y prácticas para medir el progreso de 

enseñanza aprendizaje de los formandos, en las certificaciones para la 

habilitación ocupacional, elaboración de perfiles ocupacionales. 

 

Participa en proyectos de investigación que permitan obtener información para 

el desarrollo del Centro de Formación y de las acciones formativas en el área de 

influencia geográfica, así como la evaluación del desarrollo e impacto social de 

las acciones tanto de índole formativa como de proyección comunal. 

 

Planea, desarrolla y ejecuta programas tanto de orientación vocacional como de 

ayuda, bienestar y desarrollo personal de los clientes que participan en las 

diferentes modalidades de formación y certificación. 

 

Brinda asesoría en el área de su especialidad tanto a los clientes internos y 

externos identificados en personas físicas, empresas, procesos, proyectos o 

unidades organizativas institucionales. 

 

Participa en los diferentes procesos y proyectos tanto en forma individual como 

miembro de equipos de trabajo o como encargado directo de una fase o 

Comentario [D9]:  Resolución Dg-

063-97.  Modifica el aparte 

“Naturaleza del Trabajo” de la clase 

Formador para el Trabajo 1, para 

que se lea como sigue: 
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totalidad de un proyecto de interés institucional o aquellas que le asigne el 

facilitador del área correspondiente. 

 

Participa en actividades propias de su área técnica en misiones internacionales 

en el acopio, desarrollo y transferencias de tecnología. 

 

En la ejecución del trabajo se deben atender otras actividades acordes con el 

nivel de la clase. 

 
FACTORES GENERALES 

 
Responsabilidad: 

 

Es responsable por el cumplimiento en costo, tiempo y oportunidad de los 

objetivos que se le confieran de conformidad con las programaciones y 

estándares de producción establecidos, tanto en las funciones de aplicación y 

desarrollo de acciones formativas, como en el ejercicio de los diferentes roles 

que se le confieren, así como por el adecuado uso y estado de conservación de 

los equipos, herramientas, instalaciones, materiales y medios tecnológicos que 

se asignen para el adecuado desempeño del trabajo y por el cumplimiento de 

las normas de seguridad e higiene del trabajo; valores éticos y morales que su 

función exige. 

 

De igual forma resulta responsable por los aportes y contribuciones que efectúe 

y por los errores en que incurra, provocando atrasos y pérdidas o 

incumplimiento de compromisos institucionales. 

 
Condiciones de Trabajo: 

 

El trabajo se desarrolla generalmente en condiciones ambientales propias del 

rol que se encuentra desempeñando exponiéndose a condiciones de humedad y 

polvo y a eventualidades de riesgos de accidentes por el uso y exposición a 

materiales, maquinaria y equipos, en cuyo caso debe observar las disposiciones 

de seguridad establecidas. 

 

En el ejercicio del puesto le corresponde desplazarse a diferentes lugares y 

zonas del país, lo cual podría provocar situaciones de riesgo y de fatiga física y 

cubre su horario en jornadas diurnas y nocturnas. 

 

 
Independencia: 
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Labora con independencia de criterio técnico en el área de su competencia y 

respeto a los procedimientos y políticas establecidas según el área de trabajo 

que se le confiera, por lo que la labor es evaluada por el cumplimiento de los 

objetivos y estándares de producción establecidos, así como por la calidad, 

excelencia y desarrollo sostenible, con la originalidad de los aportes y del 

trabajo en equipo y polifuncionalidad en los procesos en que participa. 
 
Relaciones de Trabajo: 

 

El trabajo origina relaciones constantes con alumnos, organizaciones 

comunales, funcionarios de empresas privadas y organizaciones públicas, 

compañeros de trabajo y de otros procesos institucionales, derivados de su 

función de formador, asesor y orientador o de su participación en trabajos de 

equipos. 

 

Estas relaciones implican buscar y brindar información, ayuda profesional, 

asesoría técnica, transferencia de conocimientos en el proceso enseñanza-

aprendizaje, todas las cuales deben realizarse con el debido tacto y discreción. 

 
REQUISITOS 

 
Educación Formal: 

 

Licenciatura o Bachillerato o Diplomado en una carrera universitaria o 

parauniversitaria afín con el puesto o, graduado de un colegio técnico en la 

especialidad o, graduado o certificado por el INA en la especialidad del puesto. 

 
Experiencia: 

 

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. 

 

De dieciocho meses a veinticuatro meses en labores propias de la especialidad, 

cuando se posea el Diplomado. 

 

De veinticuatro a treinta y seis meses en labores de la especialidad, cuando sea 

graduado de un colegio técnico o graduado o certificado por el INA, en todos los 

casos en la especialidad respectiva. 
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Requisito Legal: 

 

Incorporado al colegio respectivo, cuando exista y lo exija para el grado 

profesional que ostente. 

 

Licencia de conducir, preferiblemente. 

 
Módulo de Capacitación: 
 

Haber aprobado actividades de capacitación o demostrar que tiene los 

conocimientos en: 

 

 Métodos y Técnicas de Investigación. 

 Servicio al Cliente y Relaciones Humanas. 

 Redacción de Informes. 

 Paquetes Informáticos. 

 Sistemas de Información. 

 Inglés Instrumental. 

 Administración. 

 Legislación General. 

 Técnicas de Planificación y Administración del Trabajo. 

 Cursos variados de actualización de conocimientos y técnicas propias de 

su área de actividad. 

 
CARACTERISTICAS PROFESIOGRAFICAS DEL OCUPANTE: 
 

Considerando las características de las actividades comprendidas en esta clase, 

el ocupante requiere tener: 

 

 Razonamiento práctico. 

 Habilidad analítica. 

 Habilidad para comunicarse claramente en forma oral y escrita y para 

retener y transmitir la información correctamente; cortesía, respeto y 

afabilidad. 

 Autocontrol. 

 Capacidad de organización, sentido de orden y administración del tiempo 

y de los recursos disponibles. 

 Discreción y lealtad institucional. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de adaptación al cambio y disposición a innovar. 
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 Capacidad para mantener excelentes relaciones humanas y de 

compromiso con el cliente. 
 

Artículo 2. Definir el grupo de escalafón, como las características que 

diferencian los cargos dentro de una misma clase institucional y que responden 

a diferentes niveles salariales por requisitos y roles. 

 

Artículo 3.  Establecer grupos de escalafón para las siguientes clases: 
 
-.  FORMADOR PARA EL TRABAJO 1 

 

A:  Graduado o certificado por el INA o graduado de colegio técnico 

profesional en la especialidad de que se trate, de dos a tres años de 

experiencia en labores propias de la especialidad y realizar labores 

orientadas a cumplir con la naturaleza de la clase. 

 

B:  Diplomado de una carrera de enseñanza superior que lo faculte para 

el desempeño del cargo, de dieciocho a veinticuatro meses de 

experiencia en labores propias de la especialidad y realizar labores 

orientadas a cumplir con la naturaleza de la clase. 

 

C:  Bachiller universitario en una carrera de enseñanza superior que lo 

faculte para el desempeño del cargo, de doce a dieciocho meses de 

experiencia en labores propias de la especialidad y realizar tareas 

orientadas a cumplir con la naturaleza de la clase. 

 

D:  Licenciado en una carrera de enseñanza superior que lo faculte para 

el desempeño del cargo, hasta doce meses de experiencia en labores 

propias de la especialidad y realizar tareas orientadas a cumplir con 

la naturaleza de la clase. 
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FORMADOR PARA EL TRABAJO 2 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Planificación, dirección, ejecución, control y evaluación para el funcionamiento 

de un Centro de Formación Profesional para brindar productos y servicios de 

acciones formativas en sus diversas modalidades en el área de influencia 

geográfica. 

 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

Elabora los planes de acción del centro de formación, de acuerdo con los 

objetivos institucionales y regionales y a los requerimientos de recursos para la 

satisfacción de las demandas de los clientes. 

 

Dirige los esfuerzos humanos y los recursos locales disponibles para el logro de 

los objetivos y requerimientos de las comunidades. 

 

Ejecuta actos administrativos derivados de su gestión y acciones formativas 

conforme a los planes, proyectos y programas por desarrollar. 

 

Supervisa el funcionamiento de las actividades para garantizar la calidad y 

respuesta efectiva de los requerimientos de las comunidades. 

 

Controla y evalúa la utilización de los recursos materiales y humanos, así como 

el avance y calidad de los programas y proyectos que se desarrollan en el área 

de influencia geográfica. 

 

En la ejecución del trabajo se deben atender otras actividades acordes con el 

nivel de la clase. 

 
FACTORES GENERALES 
 
Responsabilidad: 
 

Es responsable por el cumplimiento en costo, tiempo, oportunidad y calidad de 

las acciones formativas que se desarrollan en su área de influencia geográfica 

de acuerdo con los programas y proyectos establecidos. 

 

De igual manera resulta responsable por el uso, mantenimiento y estado de 

conservación de las instalaciones, equipos de oficina, medios tecnológicos, así 

como de los actos administrativos y de la información que conoce y utiliza para 
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el adecuado desempeño del trabajo.  Además por el cumplimiento de las 

normas de seguridad e higiene ocupacional y el control de las actividades que 

realiza, por la polifuncionalidad de sus colaboradores, el desarrollo del trabajo 

en equipo, la detección y solución de problemas en forma oportuna y acertada. 

 

Por la naturaleza de las actividades que ejecuta y por el rol que cumple dentro 

de la estructura organizacional es responsable de la proactividad y proyección 

de la institución para la atención oportuna, eficiente y eficaz de la resolución 

de las demandas y requerimientos de los clientes ubicados en el área de 

influencia geográfica y que constituye el medio con el cual interactúa. 

 
Condiciones de Trabajo: 

 

El trabajo se ejecuta en condiciones propias y conforme con la naturaleza de 

este tipo de puestos que se desarrollan en determinadas zonas geográficas el 

país. 

 

En el ejercicio de las actividades le corresponde trasladarse a diferentes lugares 

de la zona, cuya área geográfica de influencia constituye su ámbito de acción, 

así como de laborar fuera del horario ordinario, por lo que se está expuesto a 

situaciones de fatiga física y mental, para lo cual debe respetar, cumplir y 

acatar las normas de seguridad establecidas. 

 
Independencia: 
 

Labora con independencia de acuerdo con el criterio profesional requerido en el 

área técnica y respeto a las normas y procedimientos establecidos en manuales 

y a la normativa legal vigente en lo que resulte aplicable en su área de 

actividad. 

 

Su labor es evaluada de conformidad con los planes y proyectos que elabore y 

por los resultados obtenidos en la consecución de los objetivos establecidos, 

evidenciados en la calidad y oportunidad de la resolución de las demandas de 

servicios requeridos en la zona de influencia geográfica, así como por su 

capacidad de liderazgo. 

 
Relaciones de Trabajo: 
 

La naturaleza del puesto y de las actividades que desarrolla genera relaciones 

constantes con sus inmediatos colaboradores y responsables de otros procesos 

que se dan a nivel regional y en la institución, así como con funcionarios de 
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otras dependencias públicas y privadas a nivel de grupos de interés social o 

gremial ubicados en el área de afluencia que atiende. 

 

El tipo de relaciones que se genera implica brindar información, ejercer 

persuasión, liderazgo y asesoría a los colaboradores y diferentes tipos de 

clientes, por lo que deben darse con el debido tacto, discreción de los asuntos 

que conoce y de los compromisos institucionales que se puedan adquirir. 

 
REQUISITOS 
 
Educación Formal 
 

Licenciatura en una carrera afín al puesto. 

 

Haber aprobado cursos de pedagogía o la capacitación o certificación que en este 

campo ofrece el INA. 

 
Experiencia 

 

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. (Resolución R-002-98 del 08-01-1998) 
 
Requisito Legal: 
 

Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo establezca 

para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional. (Resolución DG 
331-2011, publicado en La Gaceta 141 del 21-07-2011) 

 

Licencia de conducir, preferiblemente. 

 
Módulo de Capacitación: 
 

Haber aprobado actividades de capacitación o demostrar que tiene los 

conocimientos en: 

 

Métodos y Técnicas de Investigación. 

 

 Técnicas de Planificación y Administración del Trabajo. 

Comentario [D10]:  Resolución R-

002-98 del 08-01-98.  Modifica 

requisitos de la clase Formador 

para el Trabajo 2  para que en 

adelante se lean: 
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 Redacción de Informes. 

 Contratación Administrativa. 

 Paquetes Informáticos. 

 Trabajo en equipo. 

 Legislación General. 

 Inglés Instrumental. 

 Servicio al Cliente y Relaciones Humanas. 

 Cursos variados de actualización de conocimientos y técnicas propias de 

su área de actividad. 

 
CARACTERISTICAS PROFESIOGRAFICAS DEL OCUPANTE 
 

Considerando las características de las actividades comprendidas en esta clase, 

el ocupante requiere tener: 
 

 Razonamiento práctico. 

 Habilidad analítica. 

 Habilidad para comunicarse claramente en forma oral y escrita y para 

retener y transmitir la información correctamente, considerando 

cortesía, respeto y afabilidad. 

 Autocontrol. 

 Capacidad de organización, sentido de orden y administración del 

tiempo y de los recursos disponibles. 

 Discreción y lealtad institucional. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de adaptación al cambio y disposición a innovar. 

 Capacidad para mantener excelentes relaciones humanas y de 

compromiso con el cliente. 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones. 

 Excelente presentación personal. 
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FORMADOR PARA EL TRABAJO 3 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planificación, ejecución, control y evaluación de un proceso estratégico, cuyos 

productos y servicios se dirigen a satisfacer las necesidades y requerimientos 

de los clientes actuales y potenciales de los servicios que se brindan en las 

unidades que conforman las áreas de Gestión y Formación y Servicios 

Tecnológicos y Gestión Regional. 

 
ACTIVIDADES GENERALES 

 

Formula investigaciones para el acopio, desarrollo, transferencia de tecnología, 

planificación y evaluación de acciones formativas en sus diversas modalidades, 

funcionamiento y desarrollo de centros de acopio de información variada y 

especializada, para el registro de datos, información y desarrollo integral de 

estudiantes y para la intermediación de empleo. 

 

Planifica, ejecuta, controla y evalúa proyectos y programas relacionados con la 

docencia, ayuda social y económica a los estudiantes, facilidades para el 

estudio y práctica de técnicas requeridas para el normal desarrollo en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Efectúa estudios de necesidades de formación y capacitación a nivel de 

sectores productivos, para la formulación de planes anuales operativos y el 

diseño de estrategias para satisfacer las demandas del mercado. 

 

Desarrolla evaluaciones de la calidad de los servicios de la metodología de 

enseñanza y técnicas didácticas empleadas. 

 

Mantiene actualizados los registros, datos e información, tanto de los 

estudiantes como de los formadores, requerimiento de empleo a nivel regional 

como de sectores, de formadores locales y regionales. 

 

En la ejecución del trabajo se deben atender otras actividades acordes con el 

nivel de la clase. 
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FACTORES GENERALES 
 
Responsabilidad: 

 

Es responsable por el cumplimiento en costo, tiempo, oportunidad y calidad de 

los productos y servicios que genera el proceso, ya sean finales o de insumo 

para otros procesos de tal manera que se cumplan los objetivos en su 

contribución estratégica para el logro de la misión institucional y en la 

satisfacción de las demandas de los clientes a nivel interno o externo al proceso 

o unidad del área de gestión en la cual se encuentra inmerso. 

 

De igual manera resulta responsable por el adecuado uso, estado de 

conservación y funcionamiento de los equipos, instalaciones, materiales, 

herramientas y medios tecnológicos con que cuenta para el desempeño del 

trabajo, así como del uso, reserva y discrecionalidad de los datos, registros e 

información que conoce por medio de la ejecución, control y evaluación de los 

productos y servicios que brinda a los clientes. 

 

Por la naturaleza de las acciones es responsable de fomentar la 

polifuncionalidad y el trabajo en equipo en un clima laboral saludable dentro 

de los valores éticos y morales que la función requiere y que la institución 

demanda dentro de la filosofía del desarrollo sostenible, así como por la 

aplicación de la legislación vigente en lo que resulta aplicable al conjunto de 

actividades que desarrolla y por la detección de problemas y su resolución en 

forma acertada y oportuna. 

 
Condiciones de Trabajo: 

 

El trabajo se desarrolla generalmente en condiciones ambientales propias de la 

naturaleza de las actividades que se ejecutan en los procesos de este nivel. 

 

Se trabaja bajo condiciones de presión en razón de la naturaleza estratégica de 

los productos que son de servicio a nivel nacional, lo cual expone a situaciones 

de fatiga física y mental.  Además, está sujeto a trasladarse a diferentes lugares 

del país y a laborar fuera del horario ordinario. 

 
Independencia: 
 

Labora con independencia técnica en su área de acción y sujeto a las normas, 

procedimientos establecidos en los manuales, políticas y en la legislación 

vigente. 
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La labor es evaluada en función de los resultados obtenidos en la gestión que 

desarrolla, evidenciados en la calidad de los servicios y productos que se 

brinden a los clientes y por los aportes originales que brinde para mejorar la 

eficiencia y eficacia de los procesos, proyectos y servicios. 

 
Relaciones de Trabajo: 
 

El trabajo origina relaciones constantes con los clientes de los servicios y 

productos que genera el proceso, colaboradores que participan en el mismo, 

funcionarios de niveles superiores de instituciones públicas y privadas y con 

responsables de otros procesos institucionales. 

 

El tipo de relaciones de trabajo implican ejercer persuasión, liderazgo y 

negociación para facilitar el trabajo en equipo y mejorar la atención del cliente 

externo. 

 

Las relaciones de trabajo generadas en las actividades que se atienden deben 

ser tratadas con tacto y discreción, energía y seguridad en las cosas que se 

requiera. 

 
REQUISITOS 
 
Educación Formal: 
 

Licenciatura en una carrera universitaria que lo faculte para el puesto. 
 
Experiencia: 

 

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. 

 
Requisito Legal: 

 

Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo establezca 

para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional. (Resolución DG 
331-2011, publicado en La Gaceta 141 del 21-07-2011) 

 

Licencia para conducir, preferiblemente. 
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Módulos de Capacitación: 
 

Haber aprobado actividades de capacitación o demostrar que tiene los 

conocimientos en: 

 

 Servicio al Cliente y Relaciones Humanas. 

 Paquetes Informáticos. 

 Sistemas de Información. 

 Contratación Administrativa. 

 Planificación Estratégica. 

 Negociación y Toma de Decisiones. 

 Legislación General. 

 Inglés Instrumental. 

 Cursos variados de actualización de conocimientos y técnicas propias de 

su área de actividad. 
 
CARACTERISTICAS PROFESIOGRAFICAS DEL OCUPANTE 

 

Considerando las características de las actividades comprendidas en esta clase, 

el ocupante requiere tener: 
 

 Razonamiento práctico y abstracto. 

 Habilidad analítica. 

 Habilidad para comunicarse claramente en forma oral y escrita y para 

retener y transmitir la información correctamente, considerando 

cortesía, respeto y afabilidad. 

 Autocontrol, tolerancia y resistencia a la frustración. 

 Capacidad de organización, sentido de orden y administración del 

tiempo y de los recursos disponibles. 

 Discreción y lealtad institucional. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de adaptación al cambio y disposición a innovar. 

 Capacidad para mantener excelentes relaciones humanas y de 

compromiso con el cliente. 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones. 
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FORMADOR PARA EL TRABAJO 4 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planificación, dirección, ejecución y control de unidades organizativas de nivel 

sustantivo y estratégico garantes del cumplimiento de la misión y del logro de 

los objetivos institucionales mediante la formulación, desarrollo y evaluación 

de programas específicos de acción en la formación y certificación del recurso 

humano calificado. 

 
ACTIVIDADES GENERALES 

 

Establece prioridades de la unidad organizativa mediante la formulación del 

Plan Operativo Anual de conformidad con las necesidades y requerimientos 

detectados, en los clientes inmediatos tanto a nivel local, regional como de 

sectores productivos en la formación y certificación de mano de obra, en 

concordancia con las directrices y políticas institucionales y del Plan Nacional 

de Desarrollo. 

 

Conduce los esfuerzos y recursos materiales, tecnológicos, humanos y 

presupuestarios para el acopio, desarrollo, transferencia de tecnología, 

acreditación y contratación de personas físicas y jurídicas, extensión de 

certificaciones ocupacionales y brindar servicios de información al cliente. 

 

Coordina con diferentes procesos internos y externos de la unidad organizativa, 

en instituciones tanto públicas como privadas para la realización de alianzas 

estratégicas y de desarrollo de acciones para la formación para el trabajo en los 

diferentes campos de actividad, así como con organizaciones comunales y 

cámaras comerciales y empresariales y con centros de acopio de información 

especializada para los usuarios de los servicios institucionales. 

 

Evalúa la calidad de los procesos de formación para el trabajo en las diferentes 

modalidades, tanto de las acciones internas como aquellas desarrolladas por 

formación dual, centros colaboradores y la impartida por contratación de 

servicios de capacitación. 

 

Controla la ejecución del Plan Operativo Anual y la calidad de los programas de 

acción así como el logro de los objetivos formulados en el mismo. 

 

Representa a la institución ante diversas instancias de organizaciones 

públicas, privadas y comunales. 
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Propone a los niveles superiores la formulación de políticas, ejecución de 

programas y proyectos novedosos para la institución. 

 

Rinde informes verbales y escritos requeridos por autoridades tanto superiores 

como de otras instituciones y dependencias públicas. 

 

En la ejecución del trabajo se atienden otras actividades acordes con el nivel de 

la clase. 

 
FACTORES GENERALES 

 
Responsabilidad: 

 

Es responsable por el logro de los objetivos y el cumplimiento de la misión de la 

institución mediante los planes y programas formulados y ejecutados por la 

unidad; así como por la administración del recurso humano, material y 

financiero asignados en el presupuesto y de los actos administrativos derivados 

de su gestión. 

 

De igual manera resulta responsable por la calidad del trabajo y por el 

oportuno suministro de información técnica veraz e imprescindible para la 

toma de decisiones, definición de políticas, programas y proyectos de la 

institución con trascendencia nacional. 

 

Por el nivel del cargo es responsable por el adecuado manejo de información 

confidencial y porque la unidad organizativa tenga acciones proactivas y no 

reactivas a las demandas y requerimientos de los clientes y usuarios de la 

institución, así como de la proyección de ésta en el entorno con el cual 

interacciona. 

 

De igual forma debe impulsar y fomentar la polifuncionalidad, el desarrollo de 

actividades en equipo y la lealtad institucional, así como prevenir y detectar 

situaciones conflictivas de diversa índole y resolver en forma oportuna y 

acertada. 

 

Los errores que se cometan en este tipo de puestos pueden ocasionar pérdidas 

económicas, de imagen institucional como consecuencia de decisiones 

equivocadas, incumplimiento de objetivos y compromisos institucionales, así 

como inducir error a los niveles superiores en la formulación de planes 

estratégicos para el desarrollo y crecimiento institucional. 
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Condiciones de Trabajo: 

 

El trabajo se ejecuta en condiciones propias de la naturaleza de este tipo de 

puestos, las cuales están sujetas a desarrollarse bajo presión y en jornadas 

fuera de los horarios regulares. 

 

De igual forma el cargo requiere de su ocupante trasladarse a diferentes 

lugares del país, lo cual implica exposiciones a situaciones de fatiga física y 

mental para lo cual se debe respetar, cumplir y ejecutar las normas de 

seguridad establecidas. 

 
Independencia: 
 

La ejecución del trabajo implica  amplia independencia de criterio técnico y la 

aplicación de principios teóricos y prácticos para la toma de decisiones sujeto a 

las disposiciones y lineamientos institucionales, así como a las regulaciones y 

normativas existentes en la legislación nacional que resulte aplicable a su área. 

 

La actividad es evaluada por los resultados obtenidos evidenciado en la 

consecución de los objetivos y las contribuciones aportadas al cumplimiento de 

la misión institucional y a la satisfacción de las necesidades de los clientes, 

tanto internos como externos. 

 
Relaciones de Trabajo: 

 

La naturaleza del puesto y los procesos que se desarrollan generan relaciones 

constantes con funcionarios de la institución, así como con funcionarios de 

alto nivel de otras dependencias públicas y privadas, organizaciones 

comunales, cámaras y representantes de sectores productivos, en calidad de 

proveedores o clientes de los servicios que brinda su Unidad. 

 

El tipo de relaciones que se genera implica la atención y resolución de 

problemas y requerimientos de los clientes por lo que se requiere alto grado de 

compromiso institucional, tacto y discreción por la dimensión de los asuntos 

que trata y la información confidencial que conoce. 

 
REQUISITOS 

 
Educación Formal: 

 

Licenciatura en una carrera de enseñanza superior que lo faculte para el 

desempeño del puesto. 
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Experiencia: 
 

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. 

 
Requisito Legal: 
 

Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo establezca 

para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional. (Resolución DG 
331-2011, publicado en La Gaceta 141 del 21-07-2011) 

 

Licencia de conducir al día, preferiblemente. 

 
Módulos de Capacitación: 

 

Haber aprobado las siguientes actividades de capacitación o demostrar que 

tiene los conocimientos en: 

 

 Servicio al Cliente y Relaciones Humanas. 

 Planificación Estratégica. 

 Paquetes Informáticos. 

 Sistemas de Información 

 Contratación Administrativa. 

 Dominio del Idioma Inglés. 

 Legislación General. 

 Negociación y Toma de Decisiones. 

 Formulación y Evaluación de Proyectos. 

 Cursos variados de actualización de conocimientos y técnicas propias de 

su área de trabajo. 
 
CARACTERISTICAS PROFESIOGRAFICAS DEL OCUPANTE 
 

Considerando las características de las actividades comprendidas en esta clase, 

el ocupante requiere tener: 

 

 Razonamiento práctico y abstracto. 

 Habilidad analítica. 
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 Habilidad para comunicarse claramente en forma oral y escrita y para 

retener y transmitir la información correctamente, considerando cortesía, 

respeto y afabilidad. 

 Autocontrol y resistencia a la frustración. 

 Capacidad de organización, sentido de orden y administración del tiempo 

y de los recursos disponibles. 

 Discreción y lealtad institucional. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de adaptación al cambio y disposición a innovar. 

 Capacidad para mantener excelentes relaciones humanas y de 

compromiso con el cliente. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Negociación y toma de decisiones. 

 Capacidad para discernir diversos detalles en situaciones conflictivas. 

 Excelente presentación personal. 
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GESTOR TECNICO 
 
NATURALEZA DE 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. (Resolución 

DG-088-99) 

 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

Garantizar el cumplimiento de las directrices institucionales en su campo de 

acción. 

 

Evaluar 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. 

 

Coordinar con los Comités de Cúpula la atención de las necesidades de los 

sectores productivos correspondientes. 

 

Garantizar 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. 

 

Garantizar 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. 

 

Normalizar los parámetros del modelo de formación, y garantizar que estos sean 

aplicados por todos los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos en las 

acciones que realicen. 

 

Velar por la excelencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la 

aplicación de parámetros técnico-metodológicos en los Núcleos de Formación y 

Servicios Tecnológicos. 

 

Establecer parámetros generales que deben seguir los Núcleos de Formación y 

Servicios Tecnológicos, para la normalización técnica relativa a materiales, 

equipo y herramientas necesarias para la ejecución de acciones formativas. 

Comentario [D11]: Resolución Dg-

088-99. Excluye del Manual las 

clases PRESIDENTE EJECUTIVO, 

GERENTE GENERAL, 

SUBGERENTE TECNICO Y 

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, e 

incluye las clases Gestor Técnico y 

Gestor Administrativo 
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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. 

 

Planear, coordinar y controlar el funcionamiento de los Sistemas de 

Certificación, Acreditación, Contratación de Servicios de Capacitación y 

Formación Dual y Centros Colaboradores. 

 

Normalizar los parámetros técnicos de certificación, acreditación, contratación de 

servicios de capacitación, formación dual y centros colaboradores. 

 

Evaluar 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. 

 

Garantizar 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. 

 

Garantizar una equitativa programación de las acciones formativas para atender 

las necesidades tanto regionales como nacionales. 

 

Garantizar el uso eficiente de los recursos técnico pedagógicos entre las regiones. 

 

Controlar las operaciones de las unidades regionales. 

 
FACTORES GENERALES 

 
Responsabilidad: 
 

Es responsable por el logro de los objetivos y el cumplimiento de la misión 

institucional en el área sustantiva de la Institución mediante la formulación y 

ejecución de planes, programas y proyectos en los Núcleos, Unidades Regionales, 

de Gestión Compartida y de Servicio al Usuario. 

 

El cargo impone responsabilidades directas por la toma de decisiones, por 

cuanto estas inciden en el correcto desarrollo de los programas institucionales. 

Por la índole del cargo, conoce y maneja información confidencial que debe ser 

tratada con prudencia y oportunidad, así como el desarrollo y fomento de una 

buena imagen institucional. 
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Es responsable de impulsar la polifuncionalidad, el desarrollo de actividades en 

equipo y la lealtad institucional, con la finalidad de mantener un alto grado de 

colaboración, cooperación y motivación entre sus colaboradores.  Además, es 

responsable por la detección y resolución de situaciones conflictivas diversas, en 

forma oportuna y acertada. 

 
Condiciones de Trabajo: 
 

El trabajo se desarrolla generalmente en condiciones ambientales propias de una 

oficina.  No obstante, en razón de los deberes del cargo, debe desplazarse a 

diferentes lugares que lo someterán a variadas condiciones como son talleres, 

salas y otras con el fin de atender asuntos propios de su gestión gerencial. 
 
Independencia: 

 

El desarrollo de las labores del cargo se realizan con amplia independencia, 

siguiendo la política institucional y nacional aplicable en su área de actividad.  

Le corresponde tomar decisiones sin previa consulta y atender problemas para 

los cuales no existen precedentes, por lo que la labor exige un alto grado de 

iniciativa y creatividad. 

 

Su trabajo es evaluado por la Presidencia Ejecutiva, mediante la utilización de 

parámetros tales como: los resultados obtenidos en la gestión delegada, calidad y 

oportunidad de los servicios ofrecidos en su área, actitud para organizar, dirigir e 

integrar al personal y la motivación que logra de este para una óptima ejecución 

del trabajo. 

 
Relaciones de Trabajo: 

 

La naturaleza del puesto demanda el establecimiento de relaciones de trabajo 

de gran importancia para el accionar institucional, ya que están orientadas a 

coordinar, brindar información, instruir y asesorar para la toma de decisiones.  

Estas relaciones pueden ser con funcionarios de la Institución, de empresas 

públicas y privadas, nacionales o internacionales. 

 
Requisitos 

 
Educación Formal: 

 

Licenciatura en una carrera de educación superior que lo faculte para el 

desempeño del puesto. 
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Experiencia: 

 

Superior a sesenta meses de experiencia profesional en el área de su actividad. 

 

Superior a sesenta meses de experiencia en supervisión de labores 

profesionales. 

 
Requisito Legal: 

 

Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo establezca 

para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional. (Resolución DG 
331-2011, publicado en La Gaceta 141 del 21-07-2011) 

 
Otros permisos o autorizaciones: 

 

Licencia de conducir al día, preferiblemente. 

 
CARACTERÍSTICAS PROFESIOGRÁFICAS DEL OCUPANTE 

 

En consideración de las características de las actividades comprendidas en 

esta clase, el ocupante requiere tener: 

 

 Liderazgo 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones 

 Capacidad de organización 

 Lealtad  y discreción 

 Autocontrol, resistencia y tolerancia a la frustración 

 Habilidad analítica 
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GESTOR ADMINISTRATIVO 
(Resolución DG -054-2012, publicado en La Gaceta 45 del 02-03-2012) 

 
 
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. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 

 

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 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.  

  

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.  

  

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 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  
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portafolio de proyectos institucionales, desempeño del personal a su cargo, 

desempeño financiero, entre otros.  

  

  

Mantener una constante comunicación con las autoridades superiores sobre el 

quehacer de la Unidad que dirige e informar oportunamente sobre el 

desempeño de su  área y ámbito de acción dentro de la Institución y fuera de 

ella cuando así sea necesario.  

  

Analizar el Plan Estratégico de la Institución y asegurar que todos los 

elementos del Área que dirige, sirva de soporte al desarrollo institucional.  

  

Dirigir y aprobar los Presupuestos Financieros para todas las unidades que 

conforman  el Área que dirige y asegurar que todas las inversiones y 

necesidades que se reflejen en éste se encuentren  alineadas con los objetivos 

estratégicos de la institución.  

  

Identificar los límites de crecimiento de la institución en términos de área de 

apoyo administrativo, tecnología que permitan reflejar propuestas de proyectos 

que colaboren con el crecimiento institucional y que además aseguren su 

alineamiento con los objetivos estratégicos de la institución.   

 

Controlar y monitorear el desempeño de las unidades de servicio a su cargo 

con el fin de establecer acciones correctivas o de mejora en el desempeño de la 

prestación de servicios en las áreas de Normalización y Servicios de Apoyo, 

Tecnologías de Información y otras de apoyo directo a las diversas áreas de la 

institución.  

   

Velar por el cumplimiento de la política de regionalización y desconcentración, 

en los servicios de apoyo.  

  

Controlar el funcionamiento del Sistema Institucional de Normalización de 

Materiales, Equipo y Herramientas.  

  

Proponer las normas para la contratación de todos aquellos servicios de apoyo, 

susceptibles de ser contratados, de manera que se garantice una prestación 

eficiente.  

  

Realizar evaluaciones del desempeño global del área y de cada una de sus 

dependencias.  
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Procurar el desarrollo laboral de sus colaboradores mediante procesos de 

capacitación permanente y velar por el bienestar laboral de éstos, con el fin de 

mejorar su desempeño laboral  y, por ende, el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

 

Velar por que se atiendan las necesidades de apoyo en las unidades no 

desconcentradas.  

  

Establecer las políticas de asignación de los servicios de transporte en la 

Institución, así como del mantenimiento de las unidades del Instituto.  

  

Ejecutar otras labores propias del campo de actividad del puesto y de la unidad 

de Gestión que dirige. 

 
 
FACTORES GENERALES 
 
Responsabilidad: 

 

Es responsable por el logro de los objetivos y el cumplimiento de la misión 

institucional, con respecto a los servicios administrativos necesarios para la 

ejecución de las funciones sustantivas de la Institución, mediante la 

formulación y ejecución de planes, programas y proyectos en las distintas 

unidades que conforman el área de acción. 

 

El cargo impone responsabilidades directas por la toma de decisiones, ya que 

estas inciden en el correcto desarrollo de los programas institucionales.  Por la 

índole del cargo, conoce y maneja información confidencial que debe ser 

tratada con prudencia y oportunidad, así como el desarrollo y fomento de una 

buena imagen institucional. 

 

Es responsable de impulsar la polifuncionalidad, el desarrollo de actividades en 

equipo y la lealtad institucional, con la finalidad de mantener un alto grado de 

colaboración, cooperación y motivación entre sus colaboradores.  Además, es 

responsable por la detección y resolución de situaciones conflictivas diversas, 

en forma oportuna y acertada. 

 
Condiciones de Trabajo: 

 

El trabajo se desarrolla generalmente en condiciones ambientales propias de 

una oficina.  No obstante, en razón de los deberes del cargo, debe desplazarse a 
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diferentes lugares con condiciones variadas, con el fin de atender asuntos 

propios de su gestión gerencial. 

 

La naturaleza del cargo lo expone a condiciones de presión y estrés, dado su rol 

estratégico y el amplio ámbito de su gestión, así como a laborar sin límite de 

jornada, por lo cual se somete a fatiga física y mental. 

 

 
Independencia: 
 

El desarrollo de las labores del cargo se realizan con amplia independencia, 

siguiendo la política institucional y nacional aplicable en el campo 

administrativo. Le corresponde tomar decisiones sin previa consulta y atender 

problemas para los cuales no existen precedentes, por lo que la labor exige un 

alto grado de iniciativa y creatividad.  

  

Su trabajo es evaluado por la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia General y otras 

autoridades superiores, mediante la utilización de parámetros tales como: los 

resultados obtenidos en la gestión delegada, calidad y oportunidad de los 

servicios ofrecidos en el área administrativa, actitud para organizar, dirigir e 

integrar al personal y la motivación que logra para una óptima ejecución del 

trabajo. 

 
Relaciones de Trabajo: 
 

La naturaleza del puesto demanda el establecimiento de relaciones de trabajo 

de gran importancia para el accionar institucional, ya que están orientadas a 

coordinar, brindar información y asesorar para la toma de decisiones.  Estas 

relaciones pueden ser con funcionarios de la Institución, de empresas públicas 

y privadas, nacionales o internacionales. 

 
REQUISITOS 
 
Educación Formal 
 

Licenciatura en una carrera de educación superior que lo faculte para el 

desempeño del puesto. 

 
Experiencia 

 

Superior a sesenta meses de experiencia profesional en el campo de su 

actividad. 
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Superior a sesenta meses de experiencia en supervisión de labores 

profesionales. 

 
Requisito Legal 
 
 

Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo establezca 

para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional. (Resolución DG 
331-2011, publicado en La Gaceta 141 del 21-07-2011) 
 
 
Otros permisos o autorizaciones: 

 

Licencia de conducir al día, preferiblemente. 
 
CARACTERÍSTICAS PROFESIOGRÁFICAS DEL OCUPANTE 

 

En consideración de las características de las actividades comprendidas en 

esta clase, el ocupante requiere tener: 

 

 Liderazgo. 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones. 

 Capacidad de organización. 

 Lealtad y discreción. 

 Autocontrol, resistencia y tolerancia a la frustración. 

 Habilidad analítica. 
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GRUPO GERENCIAL 
 
 

En este grupo se incluyen los cargos del más alto nivel estratégico, quienes son 

los responsables de planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la gestión 

del Instituto, tanto en lo que compete a su misión como al cumplimiento de los 

programas de gobierno y del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Al grupo gerencial le corresponde definir la visión, misión y objetivos, así como 

las estrategias y las políticas que le permitan a la organización brindar un 

servicio de calidad, tanto al cliente interno como externo, de tal manera que 

provea la formación para el trabajo y el desarrollo de los recursos humanos del 

país. 

 

La estructura de especificación de los cargos que conforman este grupo no 

incluye los apartados denominados requisitos y módulos de capacitación, dada 

la naturaleza de la contratación y el marco jurídico que los regula. 

 

En este grupo se incluyen los siguientes cargos: 

 

 Presidente(a) Ejecutivo(a) 

 Gerente General 

 Subgerente Administrativo 

 Subgerente Técnico 

 Auditor General 

 Subauditor General  
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Auditor General 
(Acuerdo Junta Directiva 183-2010-JD y Lineamientos y normativa vigente según CGR) 

Naturaleza del Trabajo 

 

Planeación, organización, dirección, ejecución, control, supervisión y 

evaluación de los programas  de auditoría financiera, operativa y 

estudios especiales propios de este campo que se realizan a nivel 

institucional, considerando el ámbito legal, estratégico y profesional que 

compete desarrollar en el Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 
Actividades Generales 

 Dirigir, supervisar y administrar la auditoría interna de la 

Institución, para ello dictará los lineamientos, directrices, 

políticas e instrucciones pertinentes, según la normativa, 

jurídica y técnica. 

 

 Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la gestión de control 

interno, así como el uso de los recursos y patrimonio de la 

Institución. 

 

 Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, 

procedimientos y prácticas requeridas por la auditoría 

interna para cumplir con sus competencias considerando en 

cada caso lo relativo a los procesos o productos de la 

Auditoría Interna. 

 

 Fiscalizar  el cumplimiento de la Ley de la Administración 

Financiera de la República y su Reglamento, el Estatuto de 

Servicio Civil, su Reglamento, el Reglamento Autónomo de 

Servicios, Convención Colectiva de Trabajo del Instituto 

Nacional de Aprendizaje y demás disposiciones y normas de 

nuestro ordenamiento jurídico. 

 

 Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, 

procedimientos y prácticas de  administración, acceso y 

custodia de la documentación de la auditoría interna, en 

especial de la información relativa a los asuntos de carácter 

confidencial que estipulan los artículos 6 de la Ley General 

de Control Interno y el artículo 8 de la Ley Contra la 
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Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función 

Pública. 

 

 Preparar conjuntamente con el Subauditor Interno y 

responsables de los procesos de la Auditoría Interna, los 

Planes Anuales de Trabajo y sus informes periódicos de 

gestión, para conocimiento de la Junta Directiva, así como 

las formuladas por la Contraloría General de la República.  

 

 

 Asistir a las reuniones, citas, congresos, conferencias, 

seminarios y otras actividades similares de importancia para 

la Institución y la Auditoría misma, dentro o fuera del país, 

así como a las convocadas por el Contralor General de la 

República de conformidad con sus potestades legales; y 

emitir criterios sobre los asuntos de su competencia que en 

ellas se les planteen. 

 

 Administrar en forma efectiva los recursos financieros, 

materiales, humanos y tecnológicos en función de los 

objetivos institucionales. 

 

 Presentar su plan de trabajo de conformidad con los 

lineamientos de la Contraloría General de la República y de 

proponer al Jerarca Institucional oportuna y debidamente 

justificados, los requerimientos de recursos para llevar 

adelante su plan, incluidas las necesidades administrativas 

de la Unidad. 

 

 Mantener actualizado el reglamento de organización y 

funcionamiento de la auditoría interna, cumplir y hacer 

cumplir el reglamento. 

 

 Asesorar a la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, 

Gerencia General, Subgerencias y demás dependencias 

institucionales, en materia propia de su competencia. 
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 Advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 

consecuencias de determinadas conductas o decisiones, 

cuando sea de su conocimiento y competencia. 

 

 Presentar un informe de fin de gestión, de acuerdo con las 

directrices emitidas por la Contraloría General de la 

República y, cuando proceda, por la administración activa. 

 

 Organizar y dirigir la Unidad de Auditoría en la forma que 

considere más apropiada para el desempeño de su cometido, 

conforme con las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes. 

 

 Formular políticas, objetivos y programas de trabajo, así 

como determinar las necesidades de equipo, recursos 

humanos, financieros y tecnológicos de la Auditoría Interna. 

 

 Avalar el contenido, la razonabilidad, la oportunidad y la 

confiabilidad de la información incluida en los informes de 

auditoría que se elaboran y remiten a la Presidencia 

Ejecutiva. 

 

 Evaluar la eficiencia, economía y eficacia en el cumplimiento 

de las metas y objetivos, mediante el análisis de los informes, 

operaciones y programas que elabora la administración. 

 

 Controlar que los activos de la Institución, tangible e 

intangibles, propios o en custodia, estén debidamente 

controlados, contabilizados e inscritos a nombre del INA. 

 

 Dirigir el diseño de los programas, manuales y 

procedimientos de trabajo que requiera implantar la 

Auditoría General para el buen y preciso cumplimiento de 

sus funciones y velar porque los mismos se encuentren 

actualizados. 

 

 Evaluar por medio de estudios de auditoría, que las 

actuaciones de los funcionarios del Instituto Nacional de 
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Aprendizaje se encuentren enmarcadas dentro de las sanas 

prácticas administrativas y de acuerdo con las norma del 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

 Evaluar los sistemas institucionales de procesamiento 

electrónico de información del Instituto Nacional de 

Aprendizaje y la información generada por estos sistemas. 

 

 Rendir informes específicos requeridos por Instituciones y 

dependencias gubernamentales. 

 

 Asistir a sesiones de la Junta Directiva en calidad de invitado 

con voz pero sin voto. 

 

 Asignar las funciones al Subauditor de conformidad con lo 

previsto en este manual. 

 

 Establecer un programa de aseguramiento de la calidad para 

la Auditoría Interna. 

 

 Cualquier otra actividad que le sea asignada por la 

Contraloría General de la República y demás competencias 

que contemplen la normativa legal reglamentaria y técnica 

aplicable, con las limitaciones que establece en sus artículos 

22,32 y 34 de la Ley general de Control Interno N° 8292. Así 

como cualquier otro deber atinente a su competencia o 

inherentes al cargo que le sean asignadas por su superior 

inmediato. 

 

Factores Generales 

 Responsabilidad: 

Será el encargado de la Auditoría Interna de la Institución y 

responsable final del logro de los objetivos de la unidad, por lo que 

requiere compromiso con las políticas y directrices emanadas del 

nivel superior, y lealtad absoluta hacia la institución y sus valores. 
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Así también es responsable de la fiscalización de los bienes y 

operaciones que se realicen en el Instituto, lo mismo que de la 

comprobación del acatamiento e implementación de las 

recomendaciones formuladas. Además, sus deberes abarcan la 

oportuna y acertada asesoría a los niveles jerárquicos superiores 

de la Institución en materia de su competencia. 

De conformidad con la naturaleza del cargo, es responsable del 

impacto que tengan sus decisiones, por el uso confidencial de 

información que conoce, así como por el fomento y desarrollo de 

una buena imagen institucional. 

Es responsable de cumplir con pericia y debido cuidado profesional 

sus funciones, haciendo valer sus competencias con independencia 

funcional y de criterio, a su vez será vigilante de que su personal 

responda de igual manera. 

Los errores de planificación, ejecución, control y seguimiento de los 

programas de auditoría pueden afectar el control interno 

establecido de tal manera que se permita el mal uso de los 

recursos y por consiguiente pérdidas económicas, materiales y de 

la imagen institucional; situación que demanda sumo cuidado y 

precisión de los registros, datos e información. 

Condiciones de Trabajo 

El trabajo se desarrolla generalmente en condiciones ambientales 

propias de una oficina. Le puede corresponder trasladarse dentro 

del país, cuando las circunstancias lo exijan. La naturaleza de las 

actividades lo sujeta a laborar sin límite de jornada, por lo cual es 

común exponerse a condiciones de fatiga física y mental. 

 Independencia 

El Auditor dependerá jerárquicamente del máximo Jerarca 

Institucional, sin demérito de su independencia funcional. 

Las actividades se desarrollan con amplia independencia de criterio 

y decisión dentro del marco de las disposiciones legales 

reglamentarias y técnicas que regulan las actividades de autoridad 

interna. 
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Su labor es evaluada por la Junta Directiva, quienes valoran la 

calidad, consistencia y oportunidad de las recomendaciones 

planteadas. 

 Relaciones de Trabajo 

La Naturaleza de las actividades origina la necesidad de establecer 

relaciones directas con la Presidencia Ejecutiva y la junta 

Directiva, así como con funcionarios de la Institución, con el fin de 

accesar sin restricciones toda información necesaria para la 

realización de su trabajo. 

De igual forma deberán tratar con autoridades con diversas 

instancias dentro de la organización y fuera de ella en los casos 

que considere necesario, a fin de que tales interacciones sucedan 

de forma armoniosa y respetuosa, resulten efectivas, agreguen 

valor a los procesos institucionales y contribuyan a satisfacer las 

necesidades en los asuntos que trata y la información que conoce. 

Requisitos 

 Educación Formal 

 Licenciatura en Contaduría Pública (Ley 6868, art.13) o en 

Administración de Empresas con énfasis en Contaduría Pública. 

 Experiencia 

 Amplia experiencia en el ejercicio de la auditoría interna o 

externa en el sector público o privado (de tres a cuatro años). 

 

 Amplia experiencia en supervisión de labores profesionales 

relacionadas con el cargo en instituciones públicas o 

instituciones privadas (de tres a cuatro años). 

Requisito Legal 

 Incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica que 

lo acredite para el ejercicio de la profesión. 

Otros permisos o autorizaciones 

 Licencia de conducir al día, preferiblemente 
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Características Profesiográficas del Ocupante 

 

Ser un profesional altamente calificado en materia de auditoría que 

reúna los conocimientos, experiencia, actitudes, aptitudes y habilidades 

para administrar la Unidad de Auditoría Interna, así mismo en 

consideración de las características de las actividades comprendidas en 

esta clase, el ocupante requiere tener: 

 Habilidad Gerencial. 

 Actitud Constructiva. 

 Creatividad, Dinamismo. 

 Conocimiento oral y escrito del idioma inglés. 

 Discreción. 

 Facilidad de Palabra. 

Así como conocimientos complementarios en la Ley de la Contraloría 

General de la República, Ley y Reglamento General de la Contratación 

Administrativa, Derecho Administrativo-(Debido Proceso, Órganos de 

Procedimiento Administrativo, otros), Derecho Laboral y Derecho 

Comercial. 
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Subauditor General 
(Acuerdo Junta Directiva 183-2010-JD y Lineamientos y normativa vigente según CGR) 

 
Naturaleza del Trabajo 

 

Asistencia a la Auditoría General en la planeación, organización, 

dirección, ejecución, control y evaluación de los programas de auditoría 

financiera, operativa  y en estudios especiales que se realizan en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 
Actividades Generales 

 Suplir al Auditor General durante sus ausencias temporales 

o cuando se solicite, asumiendo sus funciones de 

conformidad con las disposiciones normativas que regulan el 

funcionamiento de las Autoridades Internas en las Empresas 

sujetas a la Fiscalización de la Contraloría General de la 

República. Además en caso de ausencia del Auditor General 

deberá suplirlo en las sesiones de Junta Directiva en calidad 

de invitado con las mismas competencias del Auditor 

General. 

 

 Ejecutar las actividades administrativas que le son delegadas 

por el Auditor General para el funcionamiento adecuado de 

la Auditoría Interna. 

 

 Administrar en forma efectiva los recursos financieros, 

materiales, humanos y tecnológicos en función de los 

objetivos institucionales. 

 

 Participar en la planificación, dirección, coordinación y 

evaluación de las actividades que se llevan a cabo en la 

Auditoría Interna. 

 

 Verificar el cumplimiento de la Ley de la Administración 

Financiera de la República y su Reglamento, el Estatuto de 

Servicio Civil, su Reglamento, el Reglamento Autónomo de 

Servicios y demás disposiciones y normas de nuestro 
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ordenamiento jurídico, así como sistemas y procedimientos 

de control Interno. 

 

 Representa al Auditor General en aquellas reuniones a nivel 

interno y externo en que así se le delegue, para tratar 

asuntos de interés institucional. 

 

 

 Coordinar y controlar con los Encargados de Procesos, la 

formulación de los Planes Anuales Operativos 

Institucionales, Presupuesto de Operaciones, Planes Anuales 

de Trabajo, así como cualquier otra actividad concreta a 

realizar en cada período anual. 

 

 Presentar un informe de fin de gestión, de acuerdo con las 

directrices emitidas por la Contraloría General de la 

República y, cuando proceda, por la administración activa. 

 

 Participar activamente con el Auditor General y los 

Encargados de Procesos en la definición de requerimientos 

de capacitación para el personal de la Auditoría Interna. 

 

 Colaborar con el Auditor General, en la integración de los 

informes, estudios de seguimientos tramitados, informes de 

evaluaciones de Planes Anuales Operacionales, Informes de 

Gestión Anual de la Auditoría Interna que se le envía a la 

Junta Directiva y a la Contraloría General de la República 

cuando corresponde. 

 

 Participar en la revisión de proyectos de Reglamentos de uso 

interno del INA, así como de manuales de procedimientos y 

resolver los asuntos de carácter administrativo de la 

Auditoría en coordinación con el Auditor General. 

 

 Ejecutar otras actividades inherentes al cargo y a la 

Auditoría Interna, dentro de los lineamientos dictados por la 

Contraloría General de la República, o en cumplimiento de 
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disposiciones legales, o aquellas que el confiera el Auditor 

General. 

 

Factores Generales 

 Responsabilidad: 

Como corresponsable de la Auditoría Interna de la Institución será 

también responsable final del logro de los objetivos de la unidad, 

por lo que requiere compromiso con las políticas y directrices 

emanadas del nivel superior, y lealtad absoluta hacia la institución 

y sus valores. 

Es responsable de la fiscalización de los bienes y operaciones que 

se realicen en el Instituto, lo mismo que de la comprobación de 

acatamiento e implantación de las recomendaciones formuladas. 

Asimismo, sus deberes abarcan la oportuna y acertada asesoría de 

los niveles jerárquicos superiores de la Institución. 

Así también es responsable de apoyar al Auditor General en el 

descargo de sus funciones  cuando así sea necesario por ausencias 

temporales o en caso de ausentarse de forma definitiva según 

normativa vigente. 

De conformidad con la naturaleza del cargo, es responsable del 

impacto que tengan sus decisiones, por el uso confidencial de 

información que conoce, así como por el fomento y desarrollo de 

una buena imagen institucional. 

Los errores de planificación, ejecución, control, y seguimiento de 

los programas de auditoría pueden afectar el control interno 

establecido de tal manera que se permita el mal uso de los 

recursos y por consiguiente pérdidas económicas, materiales y de 

la imagen institucional; situación que demanda sumo cuidado y 

precisión de los registros y datos e información. 

Condiciones de Trabajo 

El trabajo se desarrolla generalmente en condiciones ambientales 

propias de una oficina. Le puede corresponder trasladarse dentro 

del país, cuando las circunstancias lo exijan. La naturaleza de las 

actividades lo sujetan a laborar sin límite de jornada, por lo cual es 

común exponerse a condiciones de fatiga física y mental. 
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Independencia 

El Subauditor Interno depende del Auditor Interno y será 

directamente responsable ante éste por su actuación, o ante la 

Junta Directiva, cuando se encuentre ejerciendo temporalmente el 

cargo de Auditor Interno. 

Las actividades se desarrollan con bastante independencia, sujetas 

al marco de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que 

regulan la actividad de Auditoría Interna. Su labor es evaluada por 

el Auditor General quien valora la calidad y atinencia de las 

recomendaciones planteadas, así como su congruencia con 

dictámenes  de la Contraloría General de la República y la 

legislación vigente que resulte aplicable a los asuntos que auditará. 

Los errores en que incurra por falta de planificación, ejecución y 

seguimiento del programa de Auditoría, pueden generar perjuicio al 

patrimonio institucional y al erario público, así como a la 

funcionalidad del Instituto, en el tanto se hagan mal uso de los 

recursos disponibles y se perjudique la imagen institucional. 

 Relaciones de Trabajo 

La Naturaleza de las actividades origina la necesidad de establecer 

relaciones con funcionarios de la Institución de cualquier nivel 

jerárquico con el fin de accesar sin restricciones a toda información 

institucional necesaria. 

De igual forma deberá tratar con autoridad de otras entidades 

públicas, como la Contraloría General de la República, 

Procuraduría General, siendo relaciones que exigen mucha 

discreción y gran compromiso en los asuntos que trata y la 

información que conoce. 

Requisitos 

 Educación Formal 

 Licenciatura en Contaduría Pública (Ley 6868, art.13) o en 

Administración de Empresas con énfasis en Contaduría Pública. 
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 Experiencia 

 Amplia experiencia en el ejercicio de la auditoría interna o 

externa en el sector público o privado (de tres a cuatro años). 

 

 Amplia experiencia en supervisión de labores profesionales 

relacionadas con el cargo en instituciones públicas o 

instituciones privadas (de tres a cuatro años). 

Requisito Legal 

 Incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica que 

lo acredite para el ejercicio de la profesión. 

Otros permisos o autorizaciones 

 Licencia de conducir al día, preferiblemente 

Características Profesiográficas del Ocupante 

 

Ser un profesional altamente calificado en materia de auditoría que 

reúna los conocimientos, experiencia, actitudes, aptitudes y habilidades 

para administrar la Unidad de Auditoría Interna, así mismo en 

consideración de las características de las actividades comprendidas en 

esta clase, el ocupante requiere tener: 

 

 Habilidad Gerencial. 

 Actitud Constructiva. 

 Creatividad, Dinamismo. 

 Conocimiento oral y escrito del idioma inglés. 

 Discreción. 

 Facilidad de Palabra. 

Así como conocimientos complementarios en la Ley de la Contraloría 

General de la República, Ley y Reglamento General de la Contratación 

Administrativa, Derecho Administrativo-(Debido Proceso, Órganos de 

Procedimiento Administrativo, otros), Derecho Laboral y Derecho 

Comercial. 

 



 

 

92 

Artículo 2. Definir el grupo de escalafón, como las características que 

diferencian los cargos dentro de una misma clase institucional y que responden 

a diferentes niveles salariales por requisitos y roles. 

 

Artículo 3.  Establecer grupos de escalafón para las siguientes clases: 

 

-.  TRABAJADOR OPERATIVO GENERAL 1 
 

A: Poseer el segundo ciclo de enseñanza general básica aprobada y seis 

meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo y 

desarrollar labores de uno sólo de los cargos contenidos en la clase. 

B: Poseer además de lo indicado en A, la licencia para conducir 

vehículos o el permiso para portar armas o cualquier otro permiso o 

licencia que se requiera para el desempeño de los cargos contenidos 

en las clases, que le permita desempeñar hasta dos de esos cargos. 

C:  Poseer además de lo indicado en A, la licencia para conducir 

vehículos y el permiso para portar armas y cualquier otro permiso o 

licencia que se requiera y que le permita desempeñar cualquiera de 

los cargos contenidos en la clase. 

 
-.  TRABAJADOR OPERATIVO GENERAL 2 
 

A:  Poseer mínimo el segundo ciclo aprobado de enseñanza general 

básica, dieciocho meses de experiencia en labores relacionadas con 

el cargo y desarrollar labores propias de una ocupación con un 

escaso número de operaciones las cuales son: fragmentarias, 

simples y rutinarias, que no requieren capacidad de juicio ni 

conocimientos tecnológicos por tratarse de tareas manuales y 

además puede fungir como auxiliar de ocupaciones calificadas. 

B: Poseer mínimo el segundo ciclo aprobado de enseñanza general 

básica, dieciocho meses de experiencia en labores relacionadas con 

el cargo y desarrollar labores de una ocupación que comprende 

cierto número de operaciones que se repiten con un ritmo impuesto 

por el proceso de trabajo y que exige para su ejecución gran 

habilidad manual, limitada a un trabajo rutinario bien definido y 

con atención y conocimientos tecnológicos elementales, así como 

fungir como trabajador de dos oficios no calificados.  

C:  Poseer mínimo el segundo ciclo de enseñanza general básica 

aprobado y dieciocho meses de experiencia y desarrollar una 

ocupación que abarca un porcentaje elevado de operaciones en un 

proceso donde debe utilizar el trabajador su iniciativa, habilidad 

manual, conocimientos especializados y emitir juicios en procura de 
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solventar problemas o situaciones especiales que se le presenten en 

el desempeño de su trabajo. Puede además realizar labores de 

coordinación de las actividades que se desarrollen en su grupo de 

trabajo. 
 
-.  ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 1 
 

A:  Conclusión de Estudios Secundarios y dieciocho meses de 

experiencia en labores relacionadas con el cargo donde maneja una 

o dos técnicas de oficina y debe poseer y utilizar conocimientos de 

servicio al cliente. 

B:  Conclusión de Estudios Secundarios o técnico medio en la 

especialidad del puesto y dieciocho meses de experiencia en labores 

relacionadas con el cargo, donde utiliza todos los conocimientos de 

oficina para un manejo eficiente de la misma. 

 
-.  ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 2 
 

A:  Conclusión de Estudios Secundarios o técnico medio en la 

especialidad del puesto, dos años de experiencia en labores 

relacionadas con el cargo donde utiliza técnicas secretariales o de 

administración de oficinas de una unidad o núcleo. 

B:  Conclusión de Estudios Secundarios o técnico medio en la 

especialidad del puesto, dos años de experiencia en labores 

relacionadas con el cargo, donde es responsable por la coordinación 

de actividades secretariales o de asistencia administrativa a la 

administración superior. 

 
-.  TÉCNICO DE APOYO 1 
 

A:  Primer año aprobado de una carrera de enseñanza superior afín con 

el puesto y dos años de experiencia en labores relacionadas con el 

cargo donde realiza labores auxiliares del proceso en un campo 

específico de la actividad. 

B:  Primer año aprobado de una carrera de enseñanza superior afín con 

el puesto y dos años de experiencia en labores relacionadas con el 

cargo, donde realiza labores auxiliares del proceso en que se 

encuentra en varios campos de la actividad. 
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-.  TÉCNICO DE APOYO 2 
 

A:  Tercer año aprobado de una carrera de enseñanza superior afín con 

el puesto y tres años de experiencia en labores relacionadas con el 

cargo, donde realiza labores asistenciales en un proceso o proyecto 

profesional, en un campo específico de la actividad. 

B:  Tercer año aprobado de una carrera de enseñanza superior afín con 

el puesto y tres años de experiencia en labores relacionadas con el 

cargo, donde realiza labores asistenciales en varios procesos o 

proyectos importantes de la institución y en varios campos de la 

actividad. 
 
-.  PROFESIONAL DE APOYO 1 
 

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. 

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. 

 
-.  FORMADOR PARA EL TRABAJO 1 
 

A:  Graduado o certificado por el INA o graduado de colegio técnico 

profesional en la especialidad de que se trate, de dos a tres años de 

experiencia en labores propias de la especialidad y realizar labores 

orientadas a cumplir con la naturaleza de la clase. 

B:  Diplomado de una carrera de enseñanza superior que lo faculte para 

el desempeño del cargo, de dieciocho a veinticuatro meses de 

experiencia en labores propias de la especialidad y realizar labores 

orientadas a cumplir con la naturaleza de la clase. 

C:  Bachiller universitario en una carrera de enseñanza superior que lo 

faculte para el desempeño del cargo, de doce a dieciocho meses de 

experiencia en labores propias de la especialidad y realizar tareas 

orientadas a cumplir con la naturaleza de la clase. 

D:  Licenciado en una carrera de enseñanza superior que lo faculte para 

el desempeño del cargo, hasta doce meses de experiencia en labores 

propias de la especialidad y realizar tareas orientadas a cumplir con 

la naturaleza de la clase. 
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Artículo 4. Homologar las clases del Manual Institucional del Instituto Nacional 

de Aprendizaje con el Manual General de Clasificación de Clases de la siguiente 

forma: 

 
MANUAL INSTITUCIONAL MANUAL GENERAL 

CLASE ESTRATO CLASE 
Trabajador Operativo General 1A, 1B y 1C Operativo  Trabajador Operativo 1 

Trabajador Operativo General 2A, 2B y 2C Operativo  Trabajador Operativo 2 

Asistente Administrativo y de Servicios 1A y 1B Calificado Trabajador Calificado 2 

Asistente Administrativo y de Servicios 2A y 2B Calificado Trabajador Calificado 3 

Técnico de Apoyo 1A y 1B Técnico Técnico General 2 

Técnico de Apoyo 2A y 2B Técnico Técnico General 3 

Profesional de Apoyo 1A y 1B Profesional Profesional Bachiller General 2 

Profesional de Apoyo 2 Profesional Profesional Licenciado General 2 

Profesional de Apoyo 3 Profesional Profesional Licenciado General 3 

Profesional de Apoyo 4 Gerencial Profesional Gerencial 1 

Formador para el Trabajo 1A y 1B Técnico Técnico General 4 

Formador para el Trabajo 1C Profesional Profesional Bachiller General 2 

Formador para el Trabajo 1D Profesional Profesional Licenciado General 1 

Formador para el Trabajo 2 Profesional Profesional Licenciado General 2 

Formador para el Trabajo 3 Profesional Profesional Licenciado General 3 

Formador para el Trabajo 4 Gerencial Profesional Gerencial 1 

 

Artículo 5. Queda a discreción de las autoridades del INA el establecer límites 

cuantitativos de número de puestos por grupo de escalafón, en función de 

buscar la eficiencia y la eficacia necesaria en las actividades que se realizan en 

cada clase. 

 

Artículo 6. Para la ubicación por reestructuración de los puestos debe cumplirse 

con lo establecido en los artículos 8 y 11 del Decreto Ejecutivo 25592-MP del 15 

de noviembre de 1996. 

 

Artículo 7. Rige a partir del 1 de enero de 1997. 

 

 

 

MBA. Francisco Cairol Castro  

Jefe Departamento de  

Clasificación de Puestos. 

 

 

 

 

 

 


