
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

AREA DE INSTRUMENTACION TECNOLOGICA

ULTIMA ACTUALIZACIÓN 10/2/2006
RESOLUCION DG-221-2004

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.  ÁREA DE INSTRUMENTACIÓN TECNOLÓGICA.
San José, a las quince horas del tres de setiembre del dos mil cuatro.

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 13  inciso d) del Estatuto de Servicio Civil le otorga facultades al Director
General de Servicio Civil, para promover la implantación de sistemas modernos de
Administración de Recursos Humanos.

2. Que la Resolución DG-092-96 de las ocho horas de fecha 15 de noviembre de mil
novecientos noventa y seis, en su Artículo 7,  crea la codificación de las  especialidades del
Manual General de Clasificación de Clases, Título I, pero no incluyó la descripción de cada
una de las especialidades.

3. Que la Resolución DG-092-96 no ha sido actualizada, en virtud de lo cual actualmente la
codificación de las especialidades presenta omisiones por creación, exclusión y modificación
de las especialidades.

4. Que las especialidades son instrumentos oficiales para la definición, control y contratación de
servidores en los puestos del  Régimen de Servicio Civil.

5. Las especialidades y su codificación sustentan la aplicación práctica del Manual General de
Clasificación de Clases, en razón de que las especialidades particularizan los puestos de
trabajo existentes en las instituciones; siendo necesario crear el Manual de Especialidades
como instrumento auxiliar al Manual General de Clasificación de Clases y actualizar la
codificación de las especialidades de los manuales del Régimen de Servicio Civil.

6. Que para garantizar el contenido, modificaciones, inclusiones, exclusiones, diferencias y
requerimientos en general, se hace necesario emitir la presente resolución como respaldo
legal y seguridad jurídica para las instancias del Régimen  de Servicio Civil y los usuarios en
general.

7. Que la Asesoría Jurídica de esta Dirección General, autorizó el texto de la presente
resolución, según consta en el Oficio AJ-1028-2004 del 26 de agosto del 2004.

Por tanto,
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE INSTRUMENTACIÓN TECNOLÓGICA
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En uso de las facultades que le confiere el Aviso Nº 25-SC publicado en La Gaceta No. 187 del 30
de setiembre del 2003.

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el Artículo 7 de la Resolución DG-092-96 de fecha 15 de noviembre de mil
novecientos noventa y seis, con el fin de actualizar la codificación correspondiente a
las Especialidades del Manual General de Clasificación de Clases, Título I, de la forma
que a continuación se indica:

CODIGO ESPECIALIDAD SUBESPECIALIDAD
001 Actividades Deportivas
007 Administración Generalista
008 Administración Negocios
009 Administración Pública
015 Administración de Recursos Humanos
021 Administración Educativa
027 Administración Tributaria Auditoría Fiscal
028 Administración Tributaria Generalista
029 Administración Tributaria Gestión y Recaudación
030 Administración Tributaria Legislación Tributaria
036 Antropología
046 Archivística
048 Arqueología (Ver Resolución DG-316-2004)
052 Armería
058 Arquitectura
064 Artes Gráficas Cajas
065 Artes Gráficas Diagramación, Dibujo e

Ilustraciones
066 Artes Gráficas Encuadernación
067 Artes Gráficas Formación de Diarios
068 Artes Gráficas Fotomecánica
069 Artes Gráficas Fundición
070 Artes Gráficas Generalista
071 Artes Gráficas Guillotinas
072 Artes Gráficas Levantado y Corrección de

Texto
073 Artes Gráficas Linotipo
074 Artes Gráficas Montaje e Insolación
075 Artes Gráficas Operación de Máquina

Dobladora
076 Artes Gráficas Operación de Máquina

E n c u a d e r n a d o r a ,
Coleccionadora

077 Artes Gráficas Operación de Polígrafos
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078 Artes Gráficas Prensas Litográficas
079 Artes Gráficas Prensas Tipográficas
080 Artes Gráficas Preparación y Empaque
086 Aserrío
092 Asistencia de Laboratorio Académico
098 Atención Integral de Infantes
104 Atención de Menores
110 Audiología
116 Auditoría
122 Auxiliar de Artes Gráficas
128 Barbería
134 Bibliotecología
140 Biología
146 Biotecnología
152 Buceo
158 Cerrajería
164 Certificación Ocupacional
167 Ciencias Actuariales (Ver Resolución

DG-169-2005)
170 Ciencias Agronómicas Economía Agrícola
171 Ciencias Agronómicas Fitotecnia
172 Ciencias Agronómicas Generalista
173 Ciencias Agronómicas Ingeniería Agrícola
174 Ciencias Agronómicas Zootecnia
177 Ciencias Políticas (Ver Resolución

DG-139-2005)
180 Citología
186 Comunicación y Servicio Postal
192 Confección de Prendas de Vestir
198 Conservación y Restauración de Bienes Documentos
199 Conservación y Restauración de Bienes Inmuebles
200 Conservación y Restauración de Bienes Muebles
206 Conservación Vial
212 Construcción Civil Albañilería
213 Construcción Civil Carpintería
214 Construcción Civil Generalista
220 Control de Procesos Informáticos
226 Control Fiscal y Precios
232 Control y Gestión de Cobro
238 Cooperación Internacional Administración de Empresas
239 Cooperación Internacional Administración de Negocios
240 Cooperación Internacional Administración Pública
241 Cooperación Internacional Agronomía
242 Cooperación Internacional Arquitectura
243 Cooperación Internacional Ciencias Políticas
244 Cooperación Internacional Comercio Exterior
245 Cooperación Internacional Derecho
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246 Cooperación Internacional Economía
247 Cooperación Internacional Ingeniería Civil
248 Cooperación Internacional Ingeniería Eléctrica
249 Cooperación Internacional Ingeniería Industrial
250 Cooperación Internacional Ingeniería Química
251 Cooperación Internacional Jurista Internacional
252 Cooperación Internacional Oceanología
253 Cooperación Internacional Planificación y Promoción

Social
254 Cooperación Internacional Relaciones Internacionales
255 Cooperación Internacional Sociología
267 Criminología Ciencias Criminológicas
268 Criminología Derecho
269 Criminología Generalista
270 Criminología Orientación
271 Criminología Psicología
272 Criminología Sociología
273 Criminología Trabajo Social
279 Cuarentena Agropecuaria
285 Defensa de los Derechos de la Mujer
291 Demografía
297 Derecho
303 Desarrollo de la Seguridad Ciudadana Ciencias Criminológicas
304 Desarrollo de la Seguridad Ciudadana Derecho
305 Desarrollo de la Seguridad Ciudadana Psicología
306 Desarrollo de la Seguridad Ciudadana Sociología
309 Desarrollo Docente
312 Desarrollo Industrial
318 Dibujo Dibujo Clínico
319 Dibujo Dibujo en Ingeniería
320 Dibujo Dibujo Ilustrativo
326 Digitación
332 Diseño Gráfico
338 Divulgación Científico-Tecnológico
339 Divulgación Divulgación Agropecuaria
340 Divulgación Divulgación Biotecnología
341 Divulgación Divulgación Educativa
347 Ebanistería
353 Economía
359 Edición Cinematográfica
365 Educación Audiovisual
371 Educación en Bellas Artes Cerámica
372 Educación en Bellas Artes Danza
373 Educación en Bellas Artes Dibujo
374 Educación en Bellas Artes Escultura
375 Educación en Bellas Artes Generalista
376 Educación en Bellas Artes Orfebrería
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377 Educación en Bellas Artes Pintura al Óleo
378 Educación en Bellas Artes Tallado en Maderas
379 Educación en Bellas Artes Textiles
385 Educación en el Sistema Penitenciario Enseñanza Media en el

Sistema Penitenciario
386 Educación en el Sistema Penitenciario Enseñanza Primaria en el

Sistema Penitenciario
387 Educación en el Sistema Penitenciario Generalista
393 Educación No Formal
399 Educación para la Salud
405 Educación Vial
411 Electricidad
417 Electrónica
423 Entomología
429 Equipos Interdisciplinarios
435 Estadística
441 Extinción de Incendios
447 Farmacia
453 Ferrocarriles
459 Filología
465 Física
471 Fomento de Actividades Culturales
477 Forestal
493 Formación Profesional Generalista
499 Fotografía
505 Fotogrametría
508 Francés (Ver Resolución DG-233-2005)
511 Fundición
517 Geografía
523 Geología
529 Gestión Aduanera
535 Gestión en Desastres Infraestructura
536 Gestión en Desastres Protección del Ambiente
537 Gestión en Desastres Salud
538 Gestión en Desastres Social
544 Historia
550 Ingeniería Civil
556 Ingeniería Eléctrica
562 Ingeniería en Maderas
568 Ingeniería Industrial
574 Ingeniería Mecánica
580 Ingeniería Química
582 Inglés (Ver Resolución DG-233-2005)
586 Investigación Delictiva
592 Investigación Educativa
595 Inspección Laboral (Ver Resolución

DG-146-2005)



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 6

598 Labores Básicas de Mantenimiento
604 Labores Varias de Oficina
610 Lingüística
616 Lucha Contra Insectos
622 Luminotecnia
628 Manejo de Explosivos
634 Manejo y Conservación del Recurso Hídrico

Nacional
640 Mantenimiento de Equipo de Cómputo
646 Mantenimiento de Zonas Verdes
652 Mantenimiento Industrial
658 Mecánica Automotriz
659 Mecánica Eléctrica
660 Mecánica Enderezado
661 Mecánica Engrase
662 Mecánica Equipo de Costura
663 Mecánica Equipo de Oficina
664 Mecánica Equipo Dental
665 Mecánica Estructuras
666 Mecánica Industrial
667 Mecánica Precisión
673 Medición de Carreteras
679 Meteorología
685 Metrología y Control de Calidad
691 Microbiología Asistencial
697 Microfilmación
703 Migración
709 Museología
715 Música Composición
716 Música Dirección de Bandas
717 Música Maderas
718 Música Metales
719 Música Percusión
725 Nutrición
731 Odontología Asistencial Asistencia Dental
732 Odontología Asistencial Mecánica Dental
738 Operación Aero-Portuaria
744 Operación de Máquinas Reproductoras
750 Operación de Radio
756 Orientación
762 Panadería
768 Perforación
774 Periodismo
780 Pintura
786 Planificación Administración de Empresas
787 Planificación Administración de Negocios
788 Planificación Administración de Servicios de
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Salud
789 Planificación Administración Pública
790 Planificación Antropología
791 Planificación Arquitectura
792 Planificación Ciencias Agronómicas
793 Planificación Ciencias Políticas
794 Planificación Economía
795 Planificación Economía Agrícola
796 Planificación Estadística
797 Planificación Geografía
798 Planificación Ingeniería Civil
799 Planificación Planificación
800 Planificación Promoción Social
801 Planificación Psicología
802 Planificación Sociología
803 Planificación Trabajo Social
808 Producción Animal
812 Producción Audiovisual
817 Producción Cinematográfica
821 Producción de Obras Teatrales (Ver

Resolución DG-316-2004)
Escenografía

822 Producción de Obras Teatrales (Ver
Resolución DG-316-2004)

Luminotecnia

823 Producción de Obras Teatrales (Ver
Resolución DG-316-2004)

Vestuario

824 Producción de Obras Teatrales (Ver
Resolución DG-316-2004)

Sonido

825 Producción de Obras Teatrales (Ver
Resolución DG-316-2004)

Música

826 Producción de Obras Teatrales (Ver
Resolución DG-316-2004)

Danza

827 Producción de Obras Teatrales (Ver
Resolución DG-316-2004)

Generalista

830 Promoción Social (Ver Resolución
DG-316-2004)

832 Protección Ambiental y Manejo de Áreas de
Conservación (Ver Resolución
DG-316-2004)

835 Psicología
838 Publicidad
842 Radiología
846 Radioprotección
851 Radiotecnia
855 Recaudación Caja
859 Recaudación Peaje
863 Recepción
867 Recolección de Datos
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871 Recursos para el Aprendizaje
875 Refrigeración
879 Registro de Documentos Públicos
883 Registros Médicos
887 Rehabilitación Física
888 Rehabilitación Ocupacional
889 Rehabilitación Voz y Lenguaje
894 Relaciones Internacionales
898 Relaciones Públicas
903 Salud Integral
907 Salud Rural y Comunitaria
911 Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional
916 Salvavidas
921 Saneamiento Ambiental
927 Señalamiento Vial
933 Servicio al Cliente
935 Servicios Básicos (Ver Resolución

DG-119-2005)
939 Sociología
939 Soldadura
944 Supervisión de Centros Universitarios

Privados
950 Tapicería
955 Tasación
971 Tecnología de Alimentos
975 Telecomunicaciones
979 Telefonía
983 Topografía
987 Trabajo Social
991 Traducción
995 Valuación Tributaria Arquitectura
996 Valuación Tributaria Ciencias Agronómicas
997 Valuación Tributaria Generalista
998 Valuación Tributaria Ingeniería Civil

Artículo 2°.  Crease el Manual Descriptivo de Especialidades del Régimen de Servicio Civil, con
sus respectivas atinencias académicas, como instrumento auxiliar del Manual General de
Clasificación de Clases, el cual se anexa a la presente resolución.

Para efectos de la aplicación de las diferentes especialidades del presente manual,  el rango  de
clases en donde se indica que es aplicable, considérese ampliado a las clases institucionales a las
que se les defina una especialidad, lo mismo que  aquellas clases institucionales  que no cuentes
con otro instrumento para definir sus atinencias académicas.

Todas las oficinas de recursos humanos del Régimen de Servicio Civil deberán iniciar un estudio
para asignar especialidad a todos los puestos incluidos en las clases institucionales,  para lo cual
contarán con un plazo de seis meses contados a partir de la publicación de esta resolución,
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pudiendo ser prorrogado a solicitud expresa, siempre que las razones  que la oficina interesada
exponga ante el Servicio Civil,   justifiquen adecuadamente  extender el plazo aquí establecido.

Se exceptúan del párrafo anterior, previo estudio,  aquellas clases y puestos que por su naturaleza o
el proceso donde se desarrollan no puedan ser definidos en una especialidad  de las  aquí descritas,
 en cuyo caso se podrán definir atinencias  académicas específicas. 

Artículo 3°. Rige a partir de su publicación.

Publíquese,

Lic.  Fabio Flores Rojas
DIRECTOR

SCHM/FFR/*Liria

MANUAL DESCRIPTIVO DE
ESPECIALIDADES DEL REGIMEN DE

SERVICIO CIVIL

RESOLUCIÓN DG-221-2004
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TITULO I

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1. DEFINICION

Se define esta especialidad como aquella actividad orien tada a organizar e implementar programas
relativos a la divul gación y promoción de prácticas deportivas, tales como: educación física, defensa
personal, deporte salud, recreación y otras de índole similar.

2. CARACTERISTICAS

El propósito que persigue la actividad deportiva es lograr en el participante la satisfacción en el uso
de sus potenciali dades físicas, mentales y creativas, obteniendo en forma direc ta goce personal.

Por ende, los programas que se elaboran en la misma com prenden tareas de promoción,
divulgación y capacitación en mo dalidades como educación física, deporte estudiantil, depor te para
la salud y de recreación para personas de la tercera edad.

Para la ejecución de dichas funciones, se cumplen métodos y técnicas en artes, artesanías,
manualidades, juegos, depor tes, enseñanza de artes marciales, etc., acordes  con el grupo
poblacional al cual va dirigido. Por lo tanto, se debe  poseer conocimientos en aspectos referentes a
la anatomía del cuerpo humano, acondicionamiento físico (deportes y juego), técnicas artísticas y
manuales, salud y nutrición.

Por la labor concerniente a esta actividad, las personas que ocupan puestos de esta índole atienden
generalmente grupos de población con características especiales, escolares, jóve nes, ancianos y
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personal que labora para los centros peniten ciarios del país.

3. RANGO DE APLICACION

Técnico 2, 3
Técnico Jefe 1
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1

4. ATINENCIA ACADEMICA

Para esta especialidad, se consideran como formaciones académicas atinentes las siguientes:

Diplomado en Instrucción y Promoción de la Salud Física con Acentos en Entrenamiento de la
Fuerza Muscular y en Danza Aeróbica para las clases Técnico 2 y 3 , Técnico Jefe 1 y Técnico y
Profesional 1, 2 y 3 (Ver Informe Técnico IT-EOT-012-2003, 10/02/03)
Educación Física y Deportes.
Enseñanza de la Educación Física con énfasis en Administración Deportiva y Recreativa.
Enseñanza de la Educación Física para 3º y 4º ciclo diversificado, con énfasis en Recreación.
Maestría en Salud Integral y Movimiento Humano, mención en Rendimiento Deportivo (Ver
Resolución DG-236-2005)

5. UBICACION

Los puestos con este grupo de especialidad, se ubican en las siguientes instituciones públicas:

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (Dirección General de Educación Física y Deportes)
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Seguridad Pública (Escuela Nacional de Policía) (Ver Resolución DG-196-2005)
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A D M I N I S T R A C I O N

1. DEFINICION

Se define esta actividad para aquellos puestos cuyas tareas se orientan al proceso de planeación,
dirección, organización, coordinación, control, evaluación  y ejecución de labores  administrativas en
las áreas técnicas y profesionales, con el objeto de satisfacer la misión institucional.

2. CARACTERISTICAS

La Administración es un concepto muy amplio en cuanto a su aplicación, razón por el cual es
conveniente definir subespe cialidades de la siguiente manera:

ADMINISTRACION - NEGOCIOS

Esta subespecialidad se define para puestos cuyas tareas se relacionan con los procesos de análisis
financiero, análisis de mercado, contabilidad, investigación de operaciones, estu dios de factibilidad,
de inventarios, de producción y otros similares.

ADMINISTRACION - PUBLICA

Esta subespecialidad se define para aquellos puestos cuyas tareas se orientan a los procesos de
planeación, dirección, or ganización, coordinación y control, en los que se consideran la supervisión y
ejecución de programas y proyectos administrati vos de ámbito nacional, regional, local o
institucional, lo que implica además su evaluación.

ADMINISTRACION - GENERALISTA

Esta subespecialidad se aplica a los puestos que se orientan a una combinación de funciones y
procesos administrativos, en los cuales se pueden presentar análisis financieros, es tudios de
factibilidad, estudios de organización y métodos, inves tigación de operaciones, administración de
recursos humanos, es tudios de desarrollo organizacional, de motivación, de análi sis estadísticos,
económicos, estudios de índices de precios y otras funciones relacionadas. La misma se aplica
desde los pro cesos operativos hasta los niveles superiores.

Para puestos de jefatura podría utilizarse en forma prefe rente la especialidad Administración con la
subespecialidad Ge neralista.

3. RANGO DE APLICACIÓN

NEGOCIOS

Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Bachiller Jefe 1
Profesional Jefe 1, 2, 3
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Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Coordinador Unidad de Apoyo B (cargos Proveedor Institucional y Oficial Presupuestal) (Ver
Resolución DG-029-2005)
Profesional de Apoyo C (cargo Analista Financiero Contable C) (Ver Resolución DG-029-2005)
Profesional de Apoyo D (cargo Contralor de Servicios) (Ver Resolución DG-029-2005)
Profesional Sustantivo A (cargos Analista Administrativo A y Analista de Política Industrial A) (Ver
Resolución DG-029-2005)
Profesional Sustantivo B (cargos Analista Administrativo B y Analista Social B) (Ver Resolución
DG-029-2005)
Profesional Sustantivo D (cargos Analista de Política Industrial D, Analista Administrativo D,
Analista Económico D y Analista Social D) (Ver Resolución DG-029-2005)
Coordinador Unidad Sustantiva (Ver Resolución DG-079-2005)

Ministerio de Hacienda

Técnico de Proceso 2 (cargo Técnico de Recursos Financieros) (Ver Resolución DG-020-2005)
Profesional de Proceso 5 (cargo Coordinador de Proceso de Recursos Financieros) (Ver
Resolución DG-020-2005)

Profesional Bachiller de la Contabilidad Nacional nivel A (cargo Especialista en Registro
Contable) (Ver Resolución DG-137-2005)
Profesional Licenciado de la Contabilidad Nacional Nivel A (cargo Profesional en Registro
Contable) (Ver Resolución DG-137-2005)
Profesional Licenciado de la Contabilidad Nacional Nivel B (cargo Analista Contable) (Ver
Resolución DG-137-2005)
Profesional de Proceso de la STAP (cargo Analista Profesional de la Unidad de Análisis del
Ingreso y Gasto Público) (Ver Resolución DG-137-2005)
Profesional de Proceso Sustantivo de la Dirección General de la Administración de Bienes
(cargos Profesional de Normas y Procedimientos A, Profesional de Normas y Procedimientos B,
Profesional de Control y Supervisión A y Profesional de Control y Supervisión B) (Ver Resolución
DG-137-2005)
Profesional Licenciado de Unidad de la Tesorería Nacional y Crédito Público (cargos Profesional
Licenciado de Unidad de Programación Financiera, Profesional Licenciado de Unidad  de
Operaciones Bancarias y Profesional Licenciado  Unidad de Control y Validación de Pagos) (Ver
Resolución DG-137-2005)
Analista Profesional de Presupuesto (cargo Analista Profesional de Presupuesto C) (Ver
Resolución DG-137-2005)
Técnico Contable de la Contabilidad Nacional (cargo Contador) (Ver Resolución DG-137-2005)

Profesional Licenciado de Unidad de Tesorería Nacional y Crédito Público (cargos Profesional
Licenciado de Unidad de Programación Financiera y Profesional Licenciado de Registro y
Control) (Ver Resolución DG-161-2005)
Coordinador de Unidad de Tesorería Nacional y Crédito Público (cargo Coordinador de Unidad
de Registro y Control) (Ver Resolución DG-161-2005)
Técnico de Unidad de Tesorería Nacional y Crédito Público (cargo Técnico de Unidad de
Fiscalización y Control) (Ver Resolución DG-161-2005)
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Ministerio de Agricultura y Ganadería

Profesional Analista 2 (cargo Analista Financiero Contable) (Ver Resolución DG-099-2005)
Profesional Bachiller Administrativo (cargo Gestor Financiero Contable((Ver Resolución
DG-099-2005)
Profesional Jefe Administrativo Grupo A (cargo Jefe Departamento Financiero Contable) (Ver
Resolución DG-099-2005)
Profesional Licenciado Administrativo 1 (cargo Analista Presupuestario) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Profesional Licenciado Administrativo 2 (cargo Coordinador de Presupuesto y Coordinador de
Tesorería) (Ver Resolución DG-099-2005)
Técnico de Servicios Administrativos 3 (cargo Técnico en Compras y Contrataciones) (Ver
Resolución DG-099-2005)

Dirección General de Aviación Civil

Coordinador de Área (Ver Resolución DG-217-2004)
Fiscalizador Prof. Jefe financiero (Ver Resolución DG-217-2004)
Profesional de  Apoyo 1-A (Ver Resoluciones DG-217-2004 y DG-304-2004)
Profesional de  Apoyo 1-B (Ver Resolución DG-217-2004)
Profesional de  Apoyo 2 (Ver Resolución DG-217-2004)
Profesional de  Apoyo 3-A (Ver Resolución DG-217-2004)
Profesional de  Apoyo 3-B (Ver Resolución DG-217-2004)
Técnico de Apoyo A (Ver Resolución DG-217-2004)
Técnico de Apoyo B (Ver Resolución DG-217-2004)

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor

Técnico Ejecutor (cargo Asistente Técnico en Control de Recursos Financieros) (Ver Resolución
DG-224-2005)
Coordinador Proceso Administrativo (cargo Coordinador de Recursos Financieros) (Ver
Resolución DG-224-2005)
Profesional Área Técnica 2 (cargo Profesional en Control de Recursos Financieros) (Ver
Resolución DG-224-2005)
Profesional Área Técnica 1 (cargo Profesional Asistente de Control de Recursos Financieros)
(Ver Resolución DG-224-2005)
Profesional Área Administrativa (cargo Profesional Asistente Administrativo Financieros) (Ver
Resolución DG-224-2005)

Procuraduría General de la República

Coordinador Técnico Administrativo (cargo Encargado de Presupuesto) (Ver Resolución
DG-344-2005)

PUBLICA

Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Bachiller Jefe 1, 2, 3
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Profesional Jefe 1, 2, 3

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Profesional Sustantivo D (cargo Analista Económico D) (Ver Resolución DG-029-2005)
Dirección General de Aviación Civil

Profesional de  Apoyo 2 (Ver Resolución DG-217-2004)
Profesional de  Apoyo 3-B (Ver Resolución DG-217-2004)
Técnico de Apoyo B (Ver Resolución DG-217-2004)

GENERALISTA

Técnico 3, 4
Técnico Jefe 1 (específicamente para el CONAVI, Ver Informe IT-EOT-022-2002)
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Bachiller Jefe 1, 2, 3
Profesional Jefe 1, 2, 3

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Coordinador  Unidad de Apoyo A (cargos Coordinador de Servicios Generales) (Ver Resolución
DG-029-2005)
Técnico de Apoyo (cargos Asistente de Proveeduría y Técnico en Administración) (Ver
Resolución DG-029-2005)

Coordinador Unidad Sustantiva (Ver Resolución DG-079-2005)

Tribunal Administrativo de Transporte

Jefe Administrativo Financiero (Ver Resolución DG-093-2005)
Asistente Administrativo (Ver Resolución DG-093-2005)

Ministerio de Hacienda

Profesional de Proceso 2 (cargo Profesional Licenciado de Área Administrativa A) (Ver
Resolución DG-020-2005)
Profesional de Proceso 1 (cargo Profesional Bachiller de Área Administrativa) (Ver Resolución
DG-020-2005)
Técnico de Proceso 1 (cargo Técnico Administrativo) (Ver Resolución DG-020-2005)

Profesional de Proceso Sustantivo de la Dirección  General  de Administración de Bienes (cargos
Profesional  de Control y Supervisión A, Profesional  de Control y Supervisión B y Profesional de
Normas y Procedimientos B) (Ver Resolución DG-137-2005)
Profesional de Proceso STAP (cargo Profesional de la Unidad de Análisis del Ingreso y Gasto
Público) (Ver Resolución DG-137-2005)
Profesional Licenciado de Unidad de la Tesorería Nacional y Crédito Público (cargos Profesional
Licenciado  Unidad de Programación Financiera y Profesional Licenciado Unidad de Registro y
Control) (Ver Resolución DG-137-2005)
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Analista Profesional de Presupuesto (cargo Analista de Presupuesto C) (Ver Resolución
DG-137-2005)
Técnico Proceso 1 (cargo Técnico Administrativo) (Ver Resolución DG-137-2005)

Coordinador de División de Tesorería Nacional y Crédito Público (cargo Gerente de División de
Gestión de Deuda) (Ver Resolución DG-161-2005)
Profesional Bachiller de Unidad de Tesorería Nacional y Crédito Público (cargo Profesional
Bachiller de Unidad de Atención de Deuda,  Profesional Bachiller de Unidad de Programación de
Caja) (Ver Resoluciones DG-161-2005 y DG-274-2005)
Profesional Licenciado de Unidad de Tesorería Nacional y Crédito Público (cargos Profesional
Licenciado de Control y Validación de Pagos,  Profesional Licenciado de Operaciones Bancarias,
Profesional Licenciado de Fiscalización y Control, Profesional Licenciado de Unidad de Registro y
Control y Profesional Licenciado de Unidad de Atención de Deuda) (Ver Resoluciones
DG-161-2005 y DG-274-2005)
Coordinador de Unidad de Tesorería Nacional y Crédito Público (cargos Coordinador de Unidad
de Control y Validación de Pagos, Coordinador de Unidad de Análisis y Política y Coordinador de
Unidad de Atención de la Deuda) (Ver Resoluciones DG-161-2005 y DG-274-2005)
Profesional de Proceso 2 del Área Administrativa de Hacienda (cargo Profesional Licenciado de
Área Administrativa) (Ver Resolución DG-161-2005)

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Profesional Bachiller Administrativo (cargo Administrador de Dirección) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Profesional Bachiller Agropecuario (cargo Gestor de Información y Notificación) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Profesional Jefe Administrativo Grupo A (cargo  Jefe Departamento de Proveeduría) (Ver
Resolución DG-099-2005)
Profesional Licenciado 1 (cargo Analista de Contratación Administrativa) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Profesional Licenciado Administrativo 2 (cargos Analista de Recursos Humanos, Asistente del
Director Administrativo Financiero y Analista de Auditoría) (Ver Resolución DG-099-2005)
Profesional Licenciado Agropecuario (cargo Analista de Programas Especiales) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Profesional Licenciado Agropecuario 1 (cargo Analista de Proyectos Agropecuarios) (Ver
Resolución DG-099-2005)
Profesional Licenciado Agropecuario 2 (cargos Especialista en Proyectos de Desarrollo Rural y
Gestor de Extensión Nacional Empresarial) (Ver Resolución DG-099-2005)
Técnico de Servicios Administrativos 1 (cargo Técnico Administrativo de Dirección) (Ver
Resolución DG-099-2005)
Técnico en Servicios Administrativos 1 (cargos Asistente de Bienes y Servicios y Técnico
Administrativo de Dirección) (Ver Resolución DG-099-2005)
Técnico en Servicios Administrativos 3 (cargos Técnico en Compras y Contrataciones y
Administrador de Servicios Generales) (Ver Resolución DG-099-2005)
Director del MAG (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)
Jefe Administrativo A (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)
Profesional Analista 3 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)
Profesional Licenciado Administrativo 3 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)

Dirección General de Aviación Civil
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Administrador de Aeropuerto A (Ver Resolución DG-217-2004)
Administrador de Aeropuerto C (Ver Resolución DG-217-2004)
Coordinador de Área (Ver Resolución DG-217-2004)
Fiscalizador Prof.  Jefe de Calidad de S A (Ver Resolución DG-217-2004)
Oficial Aeroportuario de A. Civil Nivel A (Ver Resolución DG-217-2004)
Profesional de  Apoyo 1-B (Ver Resolución DG-217-2004)
Profesional de  Apoyo 3-A (Ver Resolución DG-217-2004)
Profesional de  Apoyo 3-B (Ver Resolución DG-304-2004)
Técnico de Apoyo A (Ver Resoluciones DG-217-2004 y DG-304-2004)
Técnico de Apoyo B (Ver Resoluciones DG-217-2004 y DG-304-2004)
Técnico Jefe 1 (Ver Resolución DG-217-2004)

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)

Coordinador de Servicios de Apoyo A (cargo Coordinador de Recursos Materiales) (Ver
Resoluciones  DG-234-2005 y DG-235-2005)
Técnico de Apoyo C (cargos Encargado de Bodegas y Encargado de Compras) (Ver
Resoluciones DG-234-2005 y DG-235-2005)

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Coordinador Área de Trabajo, Grupo A (Ver Resolución  DG-262-2005)
Técnico del IAFA, Grupo C (Ver resoluciones DG-262-2005 OSCMS-241-2003y )
Encargado de Proceso de Trabajo del IAFA, Grupo A (Ver Resoluciones DG-262-2005
OSCMS-241-2003 y OSCMS-260-2003)
Profesional del IAFA, Grupo B (Ver Resolución OSCMS-241-2003)

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor

Coordinador Área Técnica (cargo Coordinador Área Técnica) (Ver Resolución DG-224-2005)
Coordinador Área Administrativa (cargo Coordinador Área Administrativa) (Ver Resolución
DG-224-2005)
Coordinador Proceso Técnico (cargo Coordinador de Evaluación y Seguimiento de Programas)
(Ver Resolución DG-224-2005)
Coordinador Proceso Administrativo (cargo Coordinador de Recursos Materiales) (Ver
Resolución DG-224-2005)

Museo Nacional

Técnico Asistente del Museo Nacional, Grupo B (cargo Asistente de Administración) (Ver
Resolución DG-289-2005)
Profesional del Museo Nacional 1, Grupo A (cargo Profesional Bachiller en Administración) (Ver
Resolución DG-289-2005)
Profesional del Museo Nacional 2, Grupo A (cargo Profesional Licenciado en Administración) (Ver
Resolución DG-289-2005)
Profesional del Museo Nacional 2, Grupo B (cargos Profesional Licenciado en Administración y
Profesional Licenciado en Proveeduría ) (Ver Resolución DG-289-2005)
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Profesional del Museo Nacional 2, Grupo C (cargos Profesional Licenciado en Administración,
Profesional Licenciado en Mercadeo) (Ver Resolución DG-289-2005)

Procuraduría General de la República

Director de Desarrollo Institucional (cargo Director de Desarrollo Institucional) (Ver Resolución
DG-344-2005)
Coordinador de Núcleo Administrativo, Grupo B (cargo Director Administrativo) (Ver Resolución
DG-344-2005)
Coordinador Secciones Administrativas (cargos Encargado de Servicios Generales y Proveedor
Institucional) (Ver Resolución DG-344-2005)
Profesional Administrativo, Grupo A (cargo Profesional en Proveeduría) (Ver Resolución
DG-344-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005) (Ver Resolución DG-238-2005)

NEGOCIOS

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración con énfasis en Contabilidad y Finanzas
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):

Gestión Organizacional
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)

Administración de Negocios énfasis en Mercadeo (Ver informe Técnico IT-EOT-019-2002,
28/02/02)
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Bach.  Contaduría y Lic. en Contaduría Pública
Bach. y Lic. Administración de Empresas
Bach. y Lic. Administración de Institu ciones Finan cieras y Bancarias
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Bach. y Lic. Administración de Negocios 
Bachillerato y Licenciatura en Administración de  Empresas con énfasis en Administración
Financiera (Ver Resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Administración Financiera (Ver Resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Administración, Administración de  Empresas o Administración de
Negocios con énfasis en contaduría, contaduría pública, dirección de empresas, dirección
empresarial, contabilidad y finanzas, banca y finanzas, contaduría y finanzas, contaduría pública
y finanzas, mercadeo y ventas ó gerencia (Ver Resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Contaduría o Contaduría Pública (Ver Resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresarial (Ver Resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Dirección Empresarial con énfasis en recursos humanos (Ver
Resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas y Finanzas (Ver Resolución DG-161-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Economía con énfasis o concentración en Administración de
Negocios (Ver Resolución DG-130-2005)
Bachillerato en Administración de Negocios con énfasis en Empresas Turísticas
Bachillerato en Administración de Negocios énfasis  Computa ción    
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (Informe
IT-EOT-019-2002)    
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo y Comercio
Internacional (Ver Informe Técnico IT-EOT-019-2002)
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo y Ventas
(Ver Informe IT-EOT-157-2003)
Contaduría Pública de las universidades públicas y priva d as.
Diplomado Dirección de Empresas
Diplomado en Administración
Diplomado en Administración de Negocios  
Diplomado en Auditoría Interna
Diplomado en Contabilidad
Diplomado Gestión de Empresas
Economía y Organización de Comercio Exterior (Impartida por la Universidad de Lodz, Polo nia)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas (Ver Resolución
DG-035-2005)
Licenciatura Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (Ver Informe
IT-EOT-099-2002, 16/10/02)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe
IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe
IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Dirección de Empresas-Mercadeo
(Ver Resolución DG-223-2005)
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia (Ver Resolución
DG-315-2004)
Licenciatura en Administración de Empresas énfasis Mercadeo y Comercio Internacional (Ver
informe Técnico IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Licenciatura en Administración en Finanzas (Ver Resoluciones DG-230-2005 y DG-250-2005)
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia General (Ver Informe
Técnico IT-EOT-009-2002)
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos (Ver Informe
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IT-EOT-092-2001, 7/12/01)
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo con base en el Bachillerato en
Administración de Negocios, énfasis en Mercadeo y Publicidad (Ver Informe Técnico
IT-EOT-059-2002)
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo (Ver Informe Técnico
IT-EOT-078-2002, 20/08/02)
Licenciatura en Dirección Empresarial con Énfasis en Recursos Humanos (Ver Informe
IT-EOT-079-2001, 15/11/02)
Licenciatura en Finanzas, Banca y Bolsa (Ver Informe IT-EOT-051-2003 y Resolución
DG-130-2005)
Licenciatura en Gerencia General (Ver Resolución DG-124-2005)
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Licenciatura en Negocios Internacionales con base en el Bachillerato en Administración de
Negocios  (Ver Informe IT-EOT-014-2002, 20/02/02)
Maestría en Administración  de Negocios con énfasis en Mercadeo (Ver informe Técnico
IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Maestría en Administración de Empresas con énfasis Mercadeo (Ver Resolución DG-079-2005)
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia General (Ver informe Técnico
IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia Industrial (Ver Informe Técnico
IT-EOT-070-2002, 15/07/02)
Maestría en Administración de Negocios para Gerentes (Ver Informe IT-EOT-029-2000)
Maestría en Economía con énfasis en Banca y Mercadeo de Capitales (Ver Resolución
DG-313-2005)
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Gerencia y Recursos Humanos (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales (Ver Resolución DG-130-2005)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-083-2004)

PUBLICA

Administración Pública
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia Industrial (Ver Informe Técnico
IT-EOT-070-2002, 15/07/02)
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes, Bélgica (Ver
Informe Técnico IT-EOT-056-2002, 13/06/02)        
Maestría Profesional en Administración Pública (Ver resolución DG-017-2006)

 GENERALISTA

Administración
Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):

Gestión Organizacional
Contabilidad
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Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)

Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Aduanera con énfasis en Legislación Aduanera (Ver Resolución DG-249-2004)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración con énfasis en Contabilidad y Finanzas
Administración de Empresas
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas Agropecuarias (sólo para las clases Técnico 3 y Técnico 4) (Ver
Informe IT-EOT-062-2004)
Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Resolución DG-118-2005)
Administración de Empresas con énfasis Recursos Humanos
Administración de Empresas Cooperativas
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Recursos Humanos
Administración de Servicios de Salud
Administración de Sistemas Locales de Salud
Administración del Trabajo
Administración Pública    
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informes IT-EOT-054-2003 y  IT-EOT-163-2003)
Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo y Comercio Internacional
(Informe IT-NT-043-2003)
Bachillerato en Administración de Negocios énfasis  Computa ción
Bachillerato en Administración Tributaria (Ver Informe IT-EOT-059-2004)
Bachillerato en Desarrollo Social
Bachillerato en Economía con énfasis en Comercio Internacional (Ver informe Técnico
IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gestión
Organizacional (Ver resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura de Administración de Empre sas (Gestión Organizacional).
Bachillerato y Licenciatura en Administración Aduanera y Comercio Exterior (Ver resolución
DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Administración con énfasis en Administración con énfasis en
Gestión Financiera (Ver resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (Ver
informe IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Dirección de
Empresas (Ver resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Administración
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Financiera (Ver resolución DG-130-2005)
Bachillerato y licenciatura en Administración de Instituciones Financieras y Bancarias (Ver
resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo y Ventas
(Ver Resolución DG-037-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas (Ver
resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Dirección de Empresas
(Ver resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios énfasis Contabilidad y Finanzas (Ver
resolución DG-130-2005)
Bachillerato y licenciatura en Administración de Negocios énfasis finanzas, banca y bolsa (Ver
resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Oficinas (Ver Informe Técnico IT-EOT-061-2002,
27/06/02) (El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas no admitió la carrera para
incorporación ver  Oficio IT-084-2003)
Bachillerato y Licenciatura en Administración, Administración de Negocios y Administración de
Empresas con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (Ver resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Administración, Administración de Negocios ó Administración de
Empresas   con énfasis en contabilidad y finanzas,  contaduría y finanzas, contaduría pública,
contaduría (Ver resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Contabilidad (Ver resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas (Ver Oficio IT-EOT-004-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas y Finanzas (Ver Resolución DG-161-2005)
Bachillerato y licenciatura en Dirección Empresarial con énfasis en recursos humanos (Ver
resolución DG-130-2005)
Bachillerato y licenciatura en Economía con énfasis en comercio internacional (Ver resolución
DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura con énfasis en Economía con énfasis en Economía Internacional (Ver
resolución DG-335-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Economía Política (Ver resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Gestión  Empresarial (Ver resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Gestión de Empresas con énfasis en Comercio Exterior (Ver
resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver resolución DG-130-2005)
Comercio Exterior
Comercio Internacional
Contaduría
Contaduría Pública de las universidades públicas y priva d as.
Diplomado Dirección de Empresas
Diplomado en Contabilidad (Ver informe Técnico IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Diplomado en Servicio Público Migratorio
Diplomado, Bachillerato y licenciatura en Auditoría Interna (Ver resolución DG-130-2005)
Dirección Administrativa
Economía
Economía con énfasis en Investigación de Operaciones
Economía y Organización de Comercio Exterior (Impartida por la Universidad de Lodz, Polonia)
Estadística
Gestión de Empresas con énfasis en Comercio Exterior
Gestión Empresarial
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Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe
IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera
Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo (Ver informe Técnico IT-EOT-019-2002,
28/02/02)
Licenciatura en Administración con énfasis en Recursos Humanos (Ver Informe Técnico
IT-EOT-030-2002, 01/04/02)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe
IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración de Empresas énfasis Mercadeo y Comercio Internacional (Ver
informe Técnico IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Licenciatura en Administración en Finanzas (Ver Resoluciones DG-230-2005 y DG-250-2005)
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia (Ver Resolución
DG-315-2004)
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia General (ver Informe
Técnico IT-EOT-009-2002)
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos (Ver Informe
IT-EOT-092-2001, 7/12/01)
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo con base en el Bachillerato en
Administración de Negocios, énfasis en Mercadeo y Publicidad (Ver Informe IT-EOT-059-2002,
20/06/02) 
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo (Ver Informe Técnico
IT-EOT-078-2002, 20/08/02)
Licenciatura en Administración Financiera (Ver informe Técnico IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Licenciatura en Administración y Gerencia de Empresas, siempre y cuando esta sea obtenida
con base en un bachillerato universitario en el campo de la Administración (Ver Informe
IT-EOT-090-2000)
Licenciatura en Comportamiento Organizacional (Ver Informe IT-EOT-018-2004).
Licenciatura en Dirección Empresarial con Énfasis en Recursos Humanos (Ver Informe
IT-EOT-079-2001, 15/11/02)
Licenciatura en Finanzas, Banca y Bolsa (Ver Informe IT-EOT-051-2003, 28/04/03)
Licenciatura en Gerencia General (Ver Resolución DG-124-2005)
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Licenciatura en Negocios Internacionales con base en el Bachillerato en Administración de
Negocios (Ver Informe Técnico IT-EOT-014-2002, 20/02/02)
Licenciatura en Planificación de la Economía Nacional de la Universidad de La Habana, Cuba
equiparada con la Licenciatura en Planificación Económica de la Universidad Nacional (Ver
Resolución DG-229-2005)
Maestría Administración Industrial
Maestría en Administración con base en una Licenciatura en Ingeniería Industrial (Ver
Resolución DG-068-2005) (1)
Maestría en Administración de Empresas énfasis en Mercadeo (Ver informe Técnico
IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia General (Ver resolución
DG-130-2005)
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia Industrial (Ver Informe Técnico
IT-EOT-070-2002, 15/07/02)
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo (Informe IT-EOT-019-2002 y
DG-184-2003)
Maestría en Administración de Negocios para gerentes (Ver resolución DG-130-2005)
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Maestría en Administración de Proyectos (Ver Informe Técnico IT-EOT-073-2002, 20/08/02)
Maestría en Administración Pública (Ver r Resolución DG-079-2005, del 17-3-05)
Maestría en Desarrollo Social (Ver Informe IT-EOT-015-2000)
Maestría en Economía con énfasis en Banca y Mercadeo de Capitales (Ver Resolución
DG-228-2005)
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Gerencia y Recursos Humanos (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes, Bélgica (Ver
Informe Técnico IT-EOT-056-2002, 13/06/02)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría Planificación y Administración (Ver Informe IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Maestría Profesional en Administración Pública (Ver resolución DG-017-2006)
Maestría Profesional en Desarrollo Organizacional (Ver Resolución DG-300-2004)
Planificación
Planificación Económica y Social (Ver Informe IT-EOT-068-2000)
Proveeduría
Relaciones Laborales
Técnico en Administración de Sistema Locales de Salud

5. UBICACIÓN

Esta actividad se presenta en todas las instituciones cu biertas por el Régimen de Servicio Civil.

6. OBSERVACIONES

La especialidad Administración se divide en varias subespecialidades, una de ellas es Negocios,
la cual contempla en su definición el campo de las finanzas como parte de su activi dad. Por
tanto, en virtud de ese argumento, se debe eliminar la Especialidad Finanzas del listín respectivo
y asignar el grupo de especialidad Administración con subespecialidad Negocios a los puestos
que ostentan dicha especialidad.

Los puestos del Grupo de Especialidad Contabilidad, ubicados en la serie Profesional deben
variar su especialidad a Administración (Negocios).

Oficio circular C-498-91  el Título de "Diplomado" para clases Técnico y Profesional, sea
considerado bajo el criterio técnico de prepara ción equivalente.
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ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

1. DEFINICION

Especialidad aplicable a los puestos que participan en los subprocesos de   administración de
salarios, capacitación de personal, diseño y análisis de puestos, reclutamiento y selección de
personal y otras actividades que permitan no sólo un adecuado desarrollo de los recursos humanos
en una organización, sino que también un alto grado de optimización en la calidad de los productos y
servicios que realizan. 

2. CARACTERISTICAS

En este campo se encuentran responsabilidades relativas tanto a estratos directivos (planeación,
dirección, organización, coordinación, control, supervisión), como destinadas a los niveles que
participan en la ejecución  y desarrollo de los distintos procesos propios de esta área.

Dependiendo de su dimensión, cada institución contará dentro de su Sistema de Recursos Humanos
con una serie de subsistemas o procesos disímiles en cuanto a su naturaleza, no obstante idénticos
en el objetivo que persiguen, garantizar la eficiencia y eficacia del recurso humano.

Estos subsistemas o subprocesos no constituyen subespecialidades de la especialidad, sino
únicamente una caracterización teórica del campo de trabajo.

RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL

Este subproceso incluye las actividades de planeamiento, dirección, organización, control,
evaluación y ejecución tendientes a:

a) Atraer los recursos humanos idóneos para llenar las plazas que resultan vacantes en las
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, incluyendo tanto puestos del Título I
(Administrativos), como del Título II (Docentes, Técnico-Docentes y Administrativo-Docentes), del
Estatuto de Servicio Civil.

b)  Seleccionar a los oferentes que concursan para llenar las plazas que resulten vacantes en las
Instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.
Para los puestos administrativos (Título I), la actividad de reclutamiento de personal implica la
realización de labores variadas, tales como: planeación del recurso humano que requerirán las
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, la organización, programación de concursos,
elaboración de manuales e instructivos de interpretación de requisitos, recepción de ofertas,
divulgación de concursos, búsqueda de oferentes, la orientación de oferentes para determinar las
clases de puesto en que pueden concursar, entre otras.

La actividad de Selección de Personal implica determinar los predictores que se aplicarán para la
evaluación de la idoneidad psíquica, moral y física de los oferentes, así  como investigaciones
tendientes a la validación, creación, supresión y estandarización de predictores de selección de
personal y otros estudios orientados a mejorar los instrumentos y técnicas aplicables en este campo.

En lo referente a los puestos docentes, técnico-docentes y administrativo-docentes, el proceso de
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reclutamiento implica la divulgación de los concursos para llenar las plazas vacantes que resulten en
el Ministerio de Educación Pública, ya sea para ocuparlas en propiedad o en calidad de interino.  La
recepción de ofertas se realiza de acuerdo con la normativa vigente respetando los requisitos
establecidos en el Manual Descriptivo de Puestos Docentes y la Ley de Carrera Docente.  Dentro de
este proceso deben hacerse los estudios correspondientes para establecer el grupo profesional
correspondiente para cada oferente según la condición académica que ostente.

DISEÑO Y ANALISIS DE PUESTOS

Este subsistema incluye las actividades de planeamiento, dirección, coordinación, ejecución y
evaluación de los procesos relacionados con el establecimiento y mantenimiento de la estructura
ocupacional de los puestos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil.

El proceso consiste en analizar los factores característicos de los puestos de trabajo, diseñar
puestos y estructuras ocupacionales, elaborar manuales de puestos, de especialidades y otros
instrumentos necesarios para establecer y dar mantenimiento al sistema clasificado de puestos del
Régimen de Servicio Civil.

Los estudios que se realizan en este campo, abarcan actos tales como asignaciones y
reasignaciones de puestos, ubicaciones por reestructuración, cambios de especialidad, etc.  Ello
demanda un análisis riguroso de los factores característicos de los puestos, así como de variables
como por ejemplo:  organización en la que se encuentran inmersos, políticas institucionales y
gubernamentales.

Para este proceso debe considerarse lo estipulado en los diferentes instrumentos de clasificación
vigentes.

ADMINISTRACION DE SALARIOS

Este subsistema incluye las actividades de planeamiento, dirección, coordinación, ejecución y control
de políticas, mecanismos e instrumentos para la fijación de las remuneraciones salariales relativas a
los puestos, tanto del sector público como privado.

El proceso de valoración de puestos implica realizar análisis de puestos, investigar el
comportamiento salarial del mercado en relación con determinada ocupación, determinar las
técnicas específicas de valoración de puestos que se consideren más idóneas (p.e. valoración por
factores, valuación por puntos, y otras), realizar investigaciones variadas en torno a la estructura
salarial de los puestos y al análisis de factores exógenos al puesto (p.e. Costo de Vida), entre otros.

En este campo también se realizan estadísticas sobre los salarios que devengan los trabajadores en
el sector público y privado, ya que constituyen una importante fuente de información para la toma de
decisiones.

RELACIONES LABORALES

Este subsistema incluye las actividades de planeamiento, dirección, coordinación, ejecución y
evaluación de programas de fomento y mantenimiento de adecuadas relaciones de trabajo entre
administrados y administradores.

Este proceso implica estudiar conflictos (individuales o colectivos), que se suscitan entre el personal



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 28

de una institución determinada en cualquier nivel jerárquico.  Conlleva investigar denuncias por
infracción a las disposiciones que rigen la prestación del servicio y cualquier otra situación
problemática de carácter laboral.

Para la realización de estas investigaciones, los analistas deben conocer la normativa que se
establece en el correspondiente Reglamento Autónomo de Organización y Servicio, la Ley General
de la Administración Pública, Jurisprudencia de la Procuraduría, del Tribunal de Servicio Civil y de los
Tribunales Labores de la República, entre otros.

DOCUMENTACION, TRAMITE Y REGISTRO

Este subsistema está orientado al establecimiento de procedimientos y ejecución de trámites
tendientes a proveer servicios administrativos al personal que constituye determinada institución; así
como la realización y registro de trámites diversos relacionados con los movimientos de personal y
otros asuntos de carácter administrativo, entre los cuales tenemos: nombramientos, ascensos,
reasignaciones, elaboración y revisión de planillas, pagos de incentivos, de horas extras, controles
de asistencia, de vacaciones, así como todas aquellas actividades que obedezcan a necesidades de
control de la Administración.

La realización de las labores, exige la aplicación de la normativa propia del campo de actividad entre
las que pueden citarse: el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, el Manual Descriptivo de
Puestos, el Código de Trabajo y otros.

CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

En este subsistema, se ubican aquellos puestos cuyas actividades consisten en el planeamiento,
dirección, coordinación, ejecución, control y evaluación de programas de capacitación tendientes a
satisfacer tanto las necesidades de conocimientos, como el desarrollo de las destrezas, habilidades
y actitudes que manifiestan los servidores en un determinado puesto y organización, tanto para
necesidades organizacionales presentes como futuras.  Para ello se realizan acciones tales como:

Programación, divulgación y administración de acciones de capacitación y desarrollo del recurso
humano.

Revisión de políticas y normas en materia de capacitación y desarrollo de la Administración de
los Recursos Humanos.

Participación en investigaciones relacionadas con la administración y desarrollo de programas de
capacitación.

Realización de estudios de necesidades para el diagnóstico de la capacitación.

Emisión de criterio acerca de diseños curriculares que presenten instructores o empresas
oferentes.

Evaluación de resultados de capacitación antes, durante y luego de las actividades.

Además de programas de capacitación, se realizan otros relacionados con la motivación del
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personal y la evaluación de la tareas que éste desempeña en su puesto de trabajo.

Por otra parte, se incluyen también actividades orientadas a proveer conocimientos formales a los
funcionarios, mediante la realización  de gestiones para el otorgamiento de becas a lo interno o
externo del país y autorizaciones de contratos de estudio en centros parauniversitarios o
universitarios sean éstos públicos o privados.

AUDITORIA Y EVALUACION EN RECURSOS HUMANOS

Subsistema aplicable a los puestos cuyas tareas se orientan a la planeación, dirección, coordinación,
ejecución y control de programas tendientes a la auto evaluación y evaluación interna, mixta y
externa de las actividades que se desarrollan en la gestión de recursos humanos.

La finalidad de este proceso es facilitar la definición de estrategias y políticas que permitan el
mejoramiento continuo de la gestión en el Sistema de Recursos Humanos.

Esta misión se cumple mediante el desarrollo de procesos de auditoria administrativa, evaluación y
seguimiento, que se fundamenta en el enfoque de investigación-acción, dado que se quiere dar
solución a problemas que se presentan en la ejecución de la gestión de Recursos Humanos en
donde los diferentes actores deben participar en la identificación y elección de las alternativas de
solución.

Las investigaciones en este campo deben ser objetivas y minuciosas con el fin de no omitir ningún
aspecto que permita a la administración retroalimentarse sobre la función de recursos humanos que
desarrolla. Por otro lado, las mismas deben ser de carácter científico, desde la recopilación de
información hasta brindar las conclusiones y recomendaciones del caso.

El llevar a cabo tales propósitos requiere de equipos de profesionales evaluadores que jugarán el rol
de facilitadores, promotores y oferentes de alternativas de solución a los problemas objeto de
atención.

3. RANGO DE APLICACION

Técnico 4
Técnico y Profesional 1
Técnico y Profesional 2
Técnico y Profesional 3
Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4
Profesional Jefe 1
Profesional Jefe 2
Profesional Jefe 3

Ministerio de Hacienda

Profesional de Proceso 1 (cargo Profesional Bachiller de Proceso de Recursos humanos) (Ver
Resolución DG-020-2005)
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Profesional de Proceso 2 (cargo Profesional Licenciado de Proceso de Recursos humanos A)
(Ver Resolución DG-020-2005)
Profesional de Proceso 3 (cargo Profesional Licenciado de Proceso de Recursos humanos B)
(Ver Resolución DG-020-2005)
Profesional de Proceso 5 (cargo Coordinador de Recursos Humanos y Capacitación de la
Dirección General de Tributación) (Ver Resolución DG-020-2005)

Técnico Proceso 2 (cargo Técnico Proceso Recursos Humanos) (Ver Resolución DG-137-2005)

Profesional de Proceso 2 del Área Administrativa de Hacienda (cargo Profesional de Área
Administrativa A) (Ver Resolución DG-161-2005)

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Profesional Bachiller Administrativo (cargo Gestor de Recursos Humanos) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Profesional Jefe Administrativo Grupo A (cargo Jefe Departamento de Recursos Humanos) (Ver
Resolución DG-099-2005)
Profesional Licenciado Administrativo 2 (cargo Analista de Recursos Humanos) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Técnico en Servicios Administrativos 2 (cargo Asistente de Recursos Humanos) (Ver Resolución
DG-099-2005)

Ministerio de Economía Industria y Comercio

Coordinador  Unidad de Apoyo B (cargo Coordinador de Recursos Humanos) (Ver Resolución
DG-029-2005)
Profesional de Apoyo D (cargo Analista de Recursos Humanos D) (Ver Resolución
DG-029-2005)

Dirección General de Aviación Civil

Profesional de  Apoyo 1-A (Ver Resolución DG-217-2004)
Profesional de  Apoyo 1-B (Ver Resolución DG-217-2004)
Profesional de  Apoyo 2 (Ver Resolución DG-217-2004)
Profesional de  Apoyo 3-A (Ver Resolución DG-217-2004)
Técnico de Apoyo B (Ver Resolución DG-217-2004)

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)

Coordinador de Servicios de Apoyo B (cargo Coordinador de Recursos Humanos) (Ver
Resoluciones  DG-234-2005 y DG-235-2005)
Profesional de Apoyo A (cargo Profesional de Recursos Humanos) (Ver Resoluciones
DG-234-2005 y DG-235-2005)
Profesional de Apoyo C (cargo Encargado de Control de Personal)  (Ver Resoluciones
DG-234-2005 y DG-235-2005)

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
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Coordinador Proceso Administrativo (cargo Coordinador de Recursos Humanos) (Ver Resolución
DG-224-2005)

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Profesional del IAFA, Grupo B (Ver Resolución OSCMS-241-2003)
Profesional del IAFA, Grupo C (Ver Resolución OSCMS-241-2003)

Museo Nacional

Profesional del Museo Nacional 1, Grupo A (cargo Profesional Bachiller en Recursos Humanos)
(Ver Resolución DG-289-2005)
Profesional del Museo Nacional 2, Grupo C (cargo Profesional Licenciado en Recursos
Humanos) (Ver Resolución DG-289-2005)
Técnico Asistente de Museo Nacional, Grupo A (cargo Asistente de Recursos Humanos) (Ver
Resolución DG-289-2005)

Procuraduría General de la República

Coordinador de Núcleo Administrativo, Grupo A (cargo Jefe de Recursos Humanos) (Ver
Resolución DG-344-2005)
Profesional Administrativo, Grupo A (cargo Profesional en Recursos Humanos) (Ver Resolución
DG-344-2005)

4. ATINENCIAS ACADEMICAS (Ver Resolución DG-120-2005) (Ver Resolución DG-238-2005)

Administración
Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):

Gestión Organizacional
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)

Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas (Oficio IT-EOT-391-2003)
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Administración de Empresas Cooperativas
Administración de Empresas énfasis Recursos Humanos
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios énfasis Computación
Administración de Recursos Humanos
Administración del Trabajo
Administración Pública
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informes IT-EOT-054-2003 y IT-EOT-163-2003)
Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas (Ver Oficio IT-EOT-004-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Derecho
Diplomado en Dirección de Empresas
Diplomado en Servicio Público Migratorio
Ingeniería Industrial
Licenciatura  en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (Ver Informe
IT-EOT-050-2004)
Licenciatura Administración de Negocios con énfasis en Finanzas y Banca (ver oficio
IT-EOT-015-2004,  19/01/04)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe
IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Recursos Humanos (Ver informes
IT-EOT-030-2002, 01/04/02 y IT-EOT-050-2004)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Administración Financiera, siempre
que sea obtenida con base en un Bachillerato en Administración de Empresas (Ver Informe
IT-EOT-154-2003)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe
IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia (Ver Resolución
DG-315-2004)
Licenciatura en Administración de Negocio, énfasis Mercadeo con base en el Bachillerato en
Administración de Negocios, énfasis en Mercadeo y Publicidad (Ver informe Técnico
IT-EOT-059-2002)
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia General (Ver Informe
Técnico IT-EOT-009-2002)
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos (Ver Informe
IT-EOT-092-2001, 7/12/01)
Licenciatura en Administración y Gerencia de Empresas, siempre y cuando esta sea obtenida
con base en un bachillerato universitario en el campo de la Administración (Ver Informe
IT-EOT-090-2000)
Licenciatura en Comportamiento Organizacional, cuando sea adquirida con base en el
Bachillerato en Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos (Ver Informe
Técnico IT-EOT-026-2002, 21/03/02)
Licenciatura en Dirección Empresarial con Énfasis en Recursos Humanos (Ver Informe
IT-EOT-079-2001, 15/11/02)
Licenciatura en Gerencia General (Ver Resolución DG-124-2005)
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Licenciatura en Negocios Internacionales con base en el Bachillerato en Administración de
Negocios (Ver Informes IT-EOT-014-2002, 20/02/02 y IT-EOT-163-2003)
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia de Recursos Humanos (Ver
Resolución DG-157-2005)
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (Ver Oficio IT-EOT-409-2003)
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos (Ver Informe
IT-EOT-162-2003)
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo (Ver Informes
IT-EOT-078-2000 y IT-EOT-077-2004)
Maestría en Administración y Dirección de Empresas con énfasis en Finanzas (Informe
IT-EOT-057-2002)
Maestría en Gerencia y Recursos Humanos (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes, Bélgica (Ver
Informe Técnico IT-EOT-056-2002, 13/06/02)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Psicología Clínica (Siempre que sea en puestos cuyas actividades y
responsabilidades dentro de dicho proceso administrativo exijan el dominio teórico y práctico de
métodos y técnicas psicológicas y la Ley Orgánica del Colegio de Psicólogos autorice el ejercicio
de dichas actividades (Ver Informe Técnico IT-EOT-071-2001, del 06/11/01)
Maestría Profesional en Desarrollo Organizacional (Ver Resolución DG-300-2004)
Maestría en Psicología Clínica (Siempre que sea en puestos cuyas actividades y
responsabilidades dentro de dicho proceso administrativo exijan el dominio teórico y práctico de
métodos y técnicas psicológicas y la Ley Orgánica del Colegio de Psicólogos autorice el ejercicio
de dichas actividades) (Ver Resolución DG-087-2005)
Maestría Profesional en Psicología Clínica (Siempre que sea en puestos cuyas actividades y
responsabilidades dentro de dicho proceso administrativo exijan el dominio teórico y práctico de
métodos y técnicas psicológicas y la Ley Orgánica del Colegio de Psicólogos autorice el ejercicio
de dichas actividades) (Ver Resolución DG-300-2004)
Psicología
Relaciones Laborales
Sociología
Trabajo Social

NOTA 1: Las tareas que requieren la aplicación de conocimientos específicos del área de
Psicología, reguladas expresamente en la Ley del Colegio de Profesionales de Psicología, podrán
ser realizadas únicamente por profesionales con dicha formación.

NOTA 2: Por tratarse de una especialidad en la que convergen una variedad considerable de
disciplinas, cada Institución tiene la responsabilidad de definir el perfil del funcionario que requiere
para un determinado puesto, en función de sus subsistemas, tanto para concursos internos como
externos.  En estos casos, se señalará mediante una nota especial en el Pedimento de Personal,
que preferiblemente se requiere de un funcionario o candidato con conocimientos académicos
específicos en cualesquiera de las antinencias antes descritas.  Esta determinación debe quedar
convenientemente razonada.  El informe que se practique debe guiarse por lo indicado en los oficios
circulares C-002-95, C-005-95 y C-010-96.   

5. UBICACIÓN
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Todas las instituciones del Régimen de Servicio Civil.
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ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

1. DEFINICION

Especialidad destinada a puestos que se ocupan básicamente del proceso de la planeación,
dirección, integración, coordinación y evaluación de la gestión de una división o departamento del
Ministerio de Educación Pública; o de la dirección y participación en un programa o proyecto
educativo de ámbito nacional o regional. Esta especialidad comprende puestos tanto del Título I
como del Título II del Estatuto de Servicio Civil y, dentro de este último, de los estratos
administrativo-docente y técnico-docente del  Estatuto de Servicio Civil. 

2. OBJETIVO

Su propósito es lograr en la acción del Ministerio de Educación Pública una gestión eficiente por
medio de la adopción de políticas y la instauración de métodos y procedimientos administrativos que
utilicen productivamente los recursos humanos, materiales y  financieros del sistema educativo
nacional.

3. CARACTERISTICAS

Las funciones principales de la Administración Educativa son:  formulación de políticas educativas,
estudio y planeamiento de las necesidades de centros educativos y otras instancias administrativas;
organización y graduación de niveles de responsabilidad, de coordinación de actividades y de
evaluación de resultados de los sistemas educativos y sus instituciones.

Esta disciplina conjuga los conocimientos, métodos y técnicas de las ciencias de la educación,
disciplinas académicas y técnicas y de la ciencia administrativa, con el propósito de coadyuvar en la
formulación y ejecución de la política del sector educativo nacional, propiciando una interacción
efectiva de los participantes en el proceso educativo.

Es fundamental el esfuerzo de la Administración Educativa, para que el sistema administrativo del
Ministerio en sus oficinas centrales y en las Direcciones Regionales de Educación, emplee
juiciosamente los cuantiosos recursos que se le asignan, con el fin de alcanzar cobertura y
excelencia académica, en beneficio del hombre y de la sociedad.

En razón de que el objeto de la actividad educativa es la formación de seres humanos y, al ser el
hombre mismo la materia prima, la gestión de la administración educativa presenta particularidades
que la diferencian de la Administración en general.  La gestión en materia de educación no ha de
limitarse a los aspectos materiales y de recursos, sino a la eficacia de la educación como tal:
externa, que responda a las necesidades de la economía y de la sociedad; e interna, es decir, al
nivel de los conocimientos y de la formación alcanzada por los sujetos inmersos en ella.

Esta disciplina promueve el mejoramiento de la calidad de la educación, lo que implica una acción
interdisciplinaria que abarca aspectos técnico-pedagógicos, sociales, económicos, políticos y de
orden cuantitativo, entre otros.

La Administración educativa busca gestionar racionalmente los recursos humanos, técnicos y
presupuestarios asignados a las Divisiones, Departamentos, Programas o Proyectos Educativos del
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MEP, cuyo fin último es impactar positivamente el proceso de enseñanza aprendizaje y promover el
desarrollo integral del ser humano y de la sociedad.
CLASES DE PUESTO

TITULO II

Asesor de Educación 1, 2
Director de Educación
Jefe Técnico de Educación 1, 2
Subdirector de Educación

TITULO I

Profesional 2, 3 y 4
Profesional Jefe 1, 2 y 3

CARRERAS PROPIAS O AFINES  Y LAS UNIVERSIDADES QUE LAS IMPARTEN (Ver Resolución
DG-120-2005) (Ver Resolución DG-238-2005)

CARRERAS
Licenciatura, Maestría o Doctorado Administración Educativa
Licenciatura  en Ciencias de la Educación  con énfasis en Administración Educativa (*) (***) (Ver
Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa (Escolar) (*) (Ver
Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa (Ver Informes
IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Administración Educativa (Ver Informes
IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en Administración de la Educación (Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría Profesional en Curriculum y Docencia Universitaria (Ver resolución DG-346-2005)

Nota:

Es oportuno indicar que existen otras especialidades en el Título I, claramente definidas, las cuales
tienen una relación cercana con la especialidad en estudio, entre ellas está la Administración de
Negocios. Éstas se diferencian de la Administración Educativa en que se orientan a la gestión y
ejecución de procesos financieros, contables y de producción entre otros.

Las universidades del país imparten estudios en esta especialidad a partir del grado de Bachillerato.
Esta situación es congruente con las atinencias académicas definidas en el Manual de Puestos
Docentes y en las Bases de Selección de los puestos del estrato administrativo-docente, los cuales
establecen que para ocupar un puesto de dicha naturaleza, además de la formación en
Administración Educativa se requiere poseer un título que faculte para la función docente.

(*)  Siempre y cuando el bachillerato sea en Ciencias de la Educación en un nivel o asignatura del
Currículo Nacional Básico.

(***) Siempre que se obtenga con base en una carrera del campo educativo.
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ADMINISTRACION TRIBUTARIA
(Ver Resolución DG-130-2005)

1. DEFINICION

Este campo de actividad caracteriza procesos de trabajo propios de la Dirección General de la
Tributación, relativos a la gestión, recaudación, control, verificación y análisis de los diferentes
tributos que componen los ingresos del Estado, así como procesos relativos al avalúo de bienes
muebles e inmuebles con el objeto de determinar el monto de tributos a pagar por los administrados.
Asimismo comprende labores tendientes a la resolución de los conflictos que se generan entre los
administrados y la administración tributaria.

Esta especialidad se subdivide en las siguientes subespecialidades, cada una de las cuales
caracteriza procesos de trabajo propios de la gestión tributaria.

SUBESPECIALIDAD:    AUDITORIA FISCAL

A) DEFINICION

Esta subespecialidad se aplica en aquellos puestos cuyas tareas se orientan a la  realización de
estudios de auditoría sobre los sujetos pasivos y demás obligados, en las administraciones
tributarias territoriales con el fin de comprobar que las obligaciones tributarias declaradas por los
contribuyentes, se ajusten a las disposiciones legales.

B) CARACTERISTICAS

Comprende la ejecución de tareas tendientes a evaluar el sistema de captación de ingresos fiscales,
confirmar y controlar que los montos de ingresos declarados por los contribuyentes sean los
correctos de acuerdo con la ley.

En el nivel profesional, los puestos con esta subespecia lidad, incluyen tareas de ejecución de
investigaciones, estu dios y proyectos en el área de fiscalización, lo cual implica la revisión de
declaraciones de impuestos, registros contables, estados financieros y demás documentación que
presentan los contribuyentes para determinar los tributos  a cancelar.

C) RANGO DE APLICACION

Profesional Tributario 1 (cargo: Auditor Tributario Bachiller)
Profesional Tributario 2 (cargo: Auditor Tributario Licenciado A)
Profesional Tributario 3 (cargo: Auditor Tributario de Grandes Empresas Regionales)
Profesional Tributario 4 (cargo: Auditor Tributario de Grandes Contribuyentes Nacionales B)
Administrador Tributario  (cargo: Subadministrador de Fiscalización A)
Coordinador de Proceso de División Tributaria (Coordinador de División de Fiscalización)
Director de División Tributaria (Director de División de Fiscalización)
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D) ATINENCIAS

Diplomado en Auditoría Interna
Bachillerato en Administración de Negocios y Licenciatura en Negocios Internacionales.
Bachillerato y Licenciatura  en Administración Tributaria.
Bachillerato y Licenciatura en  Administración, Administración de Empresas o Administración de
Negocios  con énfasis en  contabilidad, contaduría, contaduría pública, contabilidad y finanzas,
contaduría y finanzas.
Bachillerato y Licenciatura en  Administración de Empresas.
Bachillerato y Licenciatura en Administración o Administración de Empresas con énfasis en
Administración Financiera.
Bachillerato y Licenciatura en Administración, Administración de Empresas ó Administración de
Negocios con énfasis en Finanzas, Banca, Contabilidad, Mercadeo, Finanzas, Dirección de
Empresas, Dirección Empresarial, Banca y Finanzas, Recursos Humanos, Comercio Internacional,
Negocios Internacionales, Gestión organizacional, Dirección de Empresas y Finanzas ó Mercadeo y
Comercio Internacional.
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas Cooperativas.
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas Financieras y Bancarias.
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas, Banca y Finanzas.
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Instituciones Financieras y Bancarias
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios
Bachillerato y Licenciatura en Administración Financiera.
Bachillerato y Licenciatura en Administración Pública.
Bachillerato y Licenciatura en Administración y Gerencia de Empresas
Bachillerato y Licenciatura en Administración, énfasis Banca y Finanzas
Bachillerato y Licenciatura en Administración.
Bachillerato y Licenciatura en Contaduría
Bachillerato y Licenciatura en Contaduría Pública
Bachillerato y Licenciatura en Contaduría y Finanzas
Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas y de Ciencias Económicas con especialidad en
Comercio Interior
Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas y Finanzas
Bachillerato y Licenciatura en Economía
Bachillerato y Licenciatura en Finanzas, Banca y Bolsa
Bachillerato y Licenciatura en Gerencia
Bachillerato y Licenciatura en Mercadeo y Comercio Internacional
Maestría en Asesoría Fiscal de Empresas.
Maestría en Asesoría Fiscal

SUBESPECIALIDAD:  GESTION Y RECAUDACION

A) DEFINICION
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Esta subespecialidad es aplicable a aquellos puestos cuyas tareas se orientan al establecimiento de
políticas para lograr la eficiencia de la recaudación, así como  la gestión necesaria para que el
Estado reciba el monto correcto de tributos.

B) CARACTERISTICAS

Este subespecialidad comprende actividades como planificar, dirigir, organizar y ejecutar, los
procedimientos de recaudación voluntaria, morosa y ejecutiva; vigilar, asesorar y coordinar los
convenios realizados con las instituciones finan cieras del país; establecer los procedimientos para
reali zar el censo de contribuyentes que constituirá el "registro único de contribuyentes"; definir
procedimientos tributarios de cada uno de los impuestos; diseñar formularios; establecer lugares y la
forma en que se han de presentar las declaraciones.

Estudiar declaraciones y demás documentación presentada por los contribuyentes para emitir
certificaciones, realizar modificaciones, ajustes y transcripción de información en la cuenta integral
tributaria.

Atender y tramitar las solicitudes de los contribuyentes sobre autorizaciones, ajustes, traspasos,
cobros, estudios y aplicaciones en cuenta corriente, y en los registros del contribuyente o en
cualquier otra base de información tributaria.

C) RANGO DE APLICACION

Asistente Tributario (cargo: Auxiliar Tributario)
Técnico Tributario (cargos: Técnico Tributario A y B)
Profesional Tributario 1 (cargo: Gestor Tributario Bachiller)
Profesional Tributario 2 (cargo: Gestor Tributario Licenciado)
Profesional Tributario 3 (cargo: Gestor Tributario de Grandes Contribuyentes)
Profesional Tributario 4 (cargo: Coordinador Tributario B)
Administrador Tributario (Subadministrador de Recaudación y Atención al Contribuyente A)
Coordinador de Proceso de División Tributaria (cargos: Coordinador del Proceso de la División de
Recaudación, Coordinador del Proceso de la División de Gestión).
Director de la División Tributaria (cargos: Director de la División de Gestión, Director de la División de
Recaudación)

D) ATINENCIAS

Bachillerato en Administración de Negocios y Licenciatura en Negocios Internacionales.
Diplomado, Bachillerato y Licenciatura  en Contabilidad
Diplomado, Bachillerato y Licenciatura  en Contabilidad y Finanzas
Bachillerato y Licenciatura en Administración
Bachillerato y Licenciatura en Administración Aduanera
Bachillerato y Licenciatura en Administración Bancaria
Bachillerato y Licenciatura en Administración, Administración de Negocios o Administración de
Empresas  con énfasis en contabilidad,  contaduría o contaduría pública.
Bachillerato y Licenciatura en Administración, Administración de Empresas o Administración de
Negocios con énfasis en  contaduría y finanzas, dirección de empresas y finanzas, gerencia,
gerencia general, mercadeo y comercio internacional, banca y finanzas, contabilidad y finanzas,
dirección de empresas, dirección empresarial, gestión de recursos humanos, gestión financiera,
banca, comercio internacional, banca y finanzas, computación,  gestión organizacional, mercadeo,
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finanzas, negocios internacionales ó recursos humanos.
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas
Bachillerato y Licenciatura en Administración Financiera
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas Cooperativas
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas Financieras y Bancarias
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas, Banca y Finanzas
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Instituciones Financieras y Bancarias.
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en
Mercadeo con base en Administración de Negocios, énfasis en Mercadeo y Publicidad
Bachillerato y Licenciatura en Administración Financiera
Bachillerato y Licenciatura en Administración Pública
Bachillerato y Licenciatura en Administración Tributaria
Bachillerato y Licenciatura en Administración y Gerencia de Empresas
Bachillerato y Licenciatura en Administración, Finanzas, Banca y Bolsa
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Contables
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Administración y Gerencia
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Económicas con especialidad en Comercio Interior
Bachillerato y Licenciatura en Contaduría
Bachillerato y Licenciatura en Contaduría Pública
Bachillerato y Licenciatura en Economía
Bachillerato y Licenciatura en Estadística
Bachillerato y Licenciatura en Finanzas, Banca y Bolsa
Bachillerato y Licenciatura en Gestión organizacional
Diplomado en Gestión de Empresas
Diplomado en Auditoría Interna
Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo con base en el Bachillerato en
Administración de Negocios, énfasis Mercadeo y Publicidad.
Maestría en Asesoría Fiscal de Empresas. 
Maestría en Asesoría Fiscal.
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros.
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales.
Maestría en Derecho Tributario

SUBESPECIALIDAD:  LEGISLACION TRIBUTARIA

A) DEFINICION

Es aplicable a puestos cuyas labores se orientan a dirimir los conflictos en materia tributaria que se
presenten entre los administrados y la Administración Tributaria.

B) CARACTERISTICAS

En estos puestos se realizan tareas como confeccionar resoluciones que orienten el ámbito legal,
verificar criterios de aplicación de los reglamentos que rigen las leyes de los impuestos que se
administran en la institución, investigar procedimientos en el ámbito legal que mejoren el quehacer
de las diferentes áreas, atender denuncias planteadas por defrau dación fiscal ante los Tribunales
respectivos; colaborar en la elaboración de proyectos de ley, decretos, reglamentos, resolu ciones,
instrucciones, circulares y órdenes administrativas que se propongan en materia tributaria; atender
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las peticiones referidas a devoluciones, exoneraciones y créditos de tributos, oposiciones a
legalizaciones de libros, objeciones a la base imponible, inscripciones y desinscripciones de
responsables y otras solicitudes.

C) RANGO DE APLICACION

Técnico Tributario (cargos Técnico Tributario A y B)
Profesional Tributario 1 (cargo: Resolutor Tributario Bachiller)
Profesional Tributario 2 (cargo: Resolutor Tributario Licenciado A
Profesional Tributario 3 (cargo: Resolutor Tributario Licenciado B)
Profesional Tributario 4  (cargo: Resolutor Tributario de Grandes Contribuyentes Nacionales A,
Coordinador Tributario B)
Administrador Tributario (cargo: Subadministrador técnico y jurídico)

D) ATINENCIAS

Bachillerato y Licenciatura en Administración
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas
Bachillerato y Licenciatura en Administración Tributaria.
Doctorado, Licenciatura y Bachillerato en Derecho
Bachillerato y Licenciatura en Administración, Administración de Negocios y Administración de
Empresas con énfasis en mercadeo, finanzas, banca, contabilidad, contaduría, contaduría pública,
contaduría y finanzas, mercadeo y comercio internacional, gerencia, dirección de empresas,
dirección empresarial, banca y finanzas, recursos humanos, gestión de recursos humanos,
comercio internacional, negocios Internacionales, gestión organizacional, dirección de empresas y
finanzas, mercadeo y comercio internacional ó gestión financiera.
Bachillerato en Administración de Negocios y Licenciatura en Negocios Internacionales.
Bachillerato y Licenciatura en Administración y Gerencia de Empresas
Bachillerato y Licenciatura en Administración Financiera.
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas Financieras  Bancarias.
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas Cooperativas.
Bachillerato y Licenciatura en Contaduría ó Contaduría Pública.
Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas y Finanzas
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Instituciones Financieras y Bancarias.
Bachillerato y Licenciatura en Contaduría Pública.
Bachillerato y Licenciatura en Economía
Bachillerato y Licenciatura en Administración Pública.
Bachillerato y Licenciatura en Administración con énfasis en Contabilidad y Finanzas.
Bachillerato y Licenciatura en Administración.
Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas y de Ciencias Económicas con especialidad en
Comercio Interior.
Licenciatura en Finanzas, Banca y Bolsa.
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Agronómicas con todos sus énfasis.
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en Construcción.
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Topográfica y Geodesia
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Civil.
Maestría en Asesoría Fiscal.
Maestría en Asesoría Fiscal de Empresas.
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Maestría en Derecho Tributario.

SUBESPECIALIDAD:  GENERALISTA

A) DEFINICION

Corresponde esta subespecialidad a aquellos puestos ubica dos en unidades administrativas en las
que por su carácter regional, deben ejercer supervisión sobre personal de todas las
subespecialidades descritas y de la especialidad Valuación Tributaria.

B) CARACTERISTICAS

En puestos con esta subespecialidad, las labores se orien tan a la dirección, supervisión,
coordinación y control de la operación ejecutiva de los lineamientos que las subdirecciones les giran;
velar por la organización y funcionamiento de todas las unidades administrativas a su cargo y
distribuir los recur sos humanos y materiales de manera que se utilicen eficiente mente.

C) RANGO DE APLICACION

Profesional Tributario 4 (cargo: Coordinador Tributario B)
Administrador Tributario (cargos: Administrador Tributario de Grandes Contribuyentes  C  y
Administrador Tributario de San José  C, Administrador Tributario B )
Subdirector General de Tributación (cargo: Subdirector de la Dirección General de Tributación)

D) ATINENCIAS

Bachillerato y Licenciatura en Administración
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas
Bachillerato y Licenciatura en Administración, Administración de Negocios ó Administración de
Empresas con énfasis en Mercadeo, Finanzas, Banca, Contabilidad, contabilidad y finanzas,
contaduría, contaduría pública, contaduría y finanzas, mercadeo y comercio internacional, gerencia,
gerencia general, dirección de empresas, dirección empresarial, dirección de empresas y finanzas,
banca y finanzas, recursos humanos, gestión de recursos humanos, gestión financiera, comercio
internacional, negocios Internacionales, administración financiera ó gestión organizacional.
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas Cooperativas
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas Financieras y Bancarias
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas, Banca y Finanzas
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Instituciones Financieras y Bancarias
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo con base en
Administración de Negocios, énfasis en Mercadeo y Publicidad.
Bachillerato y Licenciatura en Administración Financiera.
Bachillerato y Licenciatura en Administración Pública.
Bachillerato y Licenciatura en Economía
Bachillerato y Licenciatura en Estadística
Bachillerato y Licenciatura en Administración Tributaria.
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Bachillerato y Licenciatura en Administración y Gerencia de Empresas.
Bachillerato y Licenciatura en Administración, Finanzas, Banca y Bolsa.
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Administración y Gerencia.
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Económicas con especialidad en Comercio Interior.
Bachillerato y Licenciatura en Contaduría.
Bachillerato y Licenciatura en Contaduría Pública.
Bachillerato y Licenciatura en Derecho.
Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas.
Bachillerato y Licenciatura en Finanzas, Banca y Bolsa.
Maestría en Asesoría Fiscal de Empresas.
Maestría en Asesoría Fiscal.
Maestría en Derecho Tributario.
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros.
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes, Bélgica.
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales.

E) UBICACIÓN

Esta especialidad se define para el Ministerio de Hacienda, específicamente para la Dirección
General de Tributación.



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 44

A N T R O P O L O G I A
(ver Informe IT-EOT-091-2004, 27/06/04)

1. DEFINICION

Ciencia social cuyo objeto de estudio es el género humano, a partir de la comprensión de la cultura
como su quehacer específico.  Estudia los productos culturales y de los procesos mismos de
creación y transformación de las culturas en relación con la naturaleza y la sociedad a través del
tiempo.  Estudia al hombre en el pasado y en el presente de cualquier cultura.  Por tanto, pretende
reconocer y comprender la pluralidad humana en los planos biológico y cultural.

2. CARACTERISTICAS
Se aplica a aquellos puestos cuya actividad se centra en el estudio de la diversidad cultural, de la
multiculturalidad, de la naturaleza física del ser humano entendido éste como un ser socio-histórico,
creador de cultura (material, simbólico, espiritual) que se organiza en grupos sociales y que mantiene
una relación con la Naturaleza.  Por tanto, pretende reconocer y comprender la pluralidad humana
en los planos biológico y cultural. 

Se divide en dos grandes campos interactuantes: la antropología social o cultural que se ocupa
de las formas de evolución de la cultura, lengua y costumbres de las personas que viven en
sociedad y la antropología física o biológica, que trata de la evolución biológica y la adaptación
fisiológica de los seres humanos.  En la actualidad, su metodología incluye el registro, estudio,
denuncia y análisis, en los niveles micro, meso y macro,  de las desigualdades sociales y culturales y
sus mecanismos de reproducción. 
Esta especialidad se relaciona con ciencias como Sociolo gía, Psicología, Geografía, Economía,
Ciencias Políticas, Biolo gía, Fisiología, Historia, Literatura, Lingüística, Medicina, Historia, Filosofía,
Ciencias de la Comunicación Colectiva, Química etc., en el sentido de que hace uso de algunos de
sus fundamentos para desarrollar las actividades.

A los servidores que ocupen puestos que responden a este grupo de especialidad les puede
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corresponder trabajar solos, como asistentes de otros investigadores o, como miembros de un
equipo interdisciplinario.

3.  ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005) (Ver Resolución DG-238-2005)

Bachillerato en Antropología
Licenciatura en Antropología con énfasis en Antropología Social
Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana, mención Religión y Sociedad (Ver Informe
IT-EOT-143-2003)
Maestría en Transformaciones Socioculturales en América Central
Maestría Interdisciplinaria en Pueblos Indígenas de América Central

4.  RANGO DE APLICACION

De acuerdo con las características particulares de las actividades que se realizan, este grupo de
especialidad es de aplicación en las clases:

Profesional 1, 2, 3
Profesional Jefe 1, 2, 3
Técnico 4
Técnico y Profesional 1, 2, 3          

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)

Coordinador de Área BA (cargo Coordinador Técnico Asesor) (Ver Resoluciones  DG-234-2005 y
DG-235-2005)

Museo Nacional

Profesional del Museo Nacional 2, Grupo C (cargo Profesional Licenciado en Antropología) (Ver
Resolución DG-289-2005)
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A R C H I V I S T I C A

1. DEFINICION

Comprende la actividad dirigida a reunir, conservar, clasificar, seleccionar, administrar y facilitar
documentación de valor administrativo, legal o científico - cultural.

2. CARACTERISTICAS

Los puestos  que responden a este grupo de especialidad se dedican a actividades relativas a
reunir, seleccionar, ordenar, y conservar los documentos  que se custodian en unidades
organizacionales catalogados como "Archivo Central" y/o "Archivo Especializado", en los cuales se
administran la documentación tramitada en las oficinas de una entidad o dependencia.

En sentido archivístico se entiende documento como cual quier testimonio material, escrito, gráfico o
audiovisual entre estos actas, acuerdos, cartas, decretos, informes, leyes, resoluciones, mapas,
planos, carteles, fotografías, filmes, grabaciones, cintas magnéticas, diskettes, etc.; los que poseen
una información que ha sido producida en función de las actividades de una entidad o persona y que
se conservan con una fina lidad administrativa, jurídica, o científico - cultura.

Asimismo, en puestos con esta especialidad se realizan labores de colaboración hacia las acciones
que debe seguir de los Archivos de Gestión o sea aquellos ubicados en divisiones, departamentos, o
secciones de los diferentes entes públicos, respecto a la clasificación, análisis, ordenamiento y
conserva ción de acervo documental, considerando para ello la legislación vigente en materia de
archivística.  En la misma se man tienen acciones de coordinación con diferentes unidades de
archivo, a efecto de procurar la buena administración de los documentos, desde su origen en las
oficinas hasta su custodia en el archivo final.

Por otra parte se incluyen actividades orientadas a dictar políticas en materia de archivos y realizar
análisis de la organización y disposición de procedimientos técnicos y administrativos en relación con
el manejo de los archivos centrales y de gestión de las instituciones.

Corresponde además, dirigir, supervisar y controlar las actividades que se realizan en el archivo
central; dar asesorías en cuanto a las técnicas archivísticas aplicables a determinado tipo
documental; diseñar las herramientas necesarias para agilizar la búsqueda y captura de la
información, mediante la creación de bases de datos y colaborar en el desarrollo de las
investigaciones y proyectos de la institución, facilitando y actualizando la información contenida en el
archivo central.

3. RANGO DE APLICACION

Esta especialidad es de aplicación en las siguientes cla ses:

Técnico 1, 2, 3 y 4
Técnico y Profesional 1, 2 y 3
Profesional 1 y 2*
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Ministerio de Agricultura y Ganadería

Profesional Bachiller Administrativo (cargo Gestor de Servicios Archivísticos) (Ver Resolución
DG-099-2005)

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Profesional de Apoyo A (cargo Analista de Archivo Central A) (Ver Resolución DG-029-2005)

Dirección General de Aviación Civil

Profesional de  Apoyo 1-A (Ver Resolución DG-217-2004)

Museo Nacional

Profesional del Museo Nacional 1, Grupo A (cargo Profesional Bachiller en Archivo) (Ver
Resolución DG-289-2005)

Procuraduría General de la República

Coordinador Secciones Administrativas (cargo Encargado de Oficina de Registro y Control
Documental) (Ver Resolución DG-344-2005)

*Solamente para cargos de Coordinador o Encargados de los Archivos Centrales (o similares) de las
instituciones públicas, donde estas unidades estén organizadas de acuerdo con las normas técnicas
y legales que regulan la materia (Ver Informe IT-EOT-073-2000)

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-238-2005)

Se establecen las siguientes atinencias académicas:

SERIE TECNICO

Archivo Administrativo

SERIE TECNICO-PROFESIONAL

Archivo Administrativo.
Historia (siempre que el candidato posea conocimientos en Archivo Administrativo o, en su
defecto, combinación equi valente en el área de archivo).

SERIE  PROFESIONAL

Bachillerato en Archivística
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gestión y Servicios de Información,
bajo las siguientes condiciones: Únicamente cuando el título es obtenido con base en el
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Bachillerato en Archivística de la Universidad de Costa Rica. Sólo para aquellos puestos de
trabajo que tengan entre sus principales funciones las de supervisar, coordinar, controlar las
actividades que se realizan en los Archivos Centrales de las instituciones comprendidas dentro
del Régimen de Servicio Civil (cargos de “Coordinador” o “Encargado” de las Unidades
Especializadas de Archivo, entre otros) (Ver Informe IT-EOT-073-2000)
Licenciatura en Historia cuando el título sea obtenido con base en el Bachillerato en Archivística
(Ver Informe IT-EOT-069-2002, 08/07/02)

5. UBICACION

Los puestos con este grupo de especialidad se ubican en los archivos centrales de las instituciones,
así como en las Secciones de Archivo de diferentes ofici nas gubernamentales.
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A R M E R I A

1. DEFINICION

Entiéndase como tal aquella  actividad que comprende la reparación y mantenimiento de armas de
todo calibre, lo cual implica el armado y desarmado de las mismas.

2. CARACTERISTICAS

Las principales actividades que se llevan a cabo en pues tos con este grupo de especialidad, se
relacionan con el monta je, ajuste y reparación de escopetas de diverso calibre, ame tralladoras,
revólveres, rifles, pistolas, granadas, etc.

Por ende, el funcionario que lleve a cabo esta labor le corresponde comprobar si las diferentes
piezas de las armas, como son los cañones, el disparador, la mira y la caja, ajus tan exactamente.

Igualmente se encargan de rectificar los defectos pulien do, limando, raspando, retocando y
engrasando partes de las armas que han sufrido deterioro.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA

Por no existir para esta actividad formación académica oficializada se omite la definición de áreas
académicas afines.

5. UBICACION

Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Seguridad Pública

A R Q U E O L O G I A
(ver Informe IT-EOT-091-2004, 27/06/04)

1.  DEFINICIÓN

Es una ciencia y una metodología de tipo histórico. Su nombre viene del Griego “arqueos”: antiguo  y
“logos” estudio, quiere decir “estudio o  conocimiento de lo antiguo”.  Se refiere a las actividades de
investigación centrada en el análisis de la cultura material (restos arqueológicos) de las sociedades
antiguas.
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2.  CARACTERÍSTICAS

La investigación arqueológica se centra en el análisis de los restos arqueológicos (cultura material)
que encuentra en sus excavaciones. Cuando localiza documentos escritos también los valora, pero
siempre supeditándolos a la interpretación de los hallazgos de diferentes elementos y sobre todo al
contexto en que aparecen.  En la investigación histórica, la arqueología comienza cuando se
buscan, obtienen y evalúan los datos de la cultura material para apoyar o refutar una teoría mediante
una hipótesis, partiendo de una visión interdisciplinaria e información transdisciplinaria para
reconstruir las formas de vida antigua y la conservación de los  sitios arqueológicos  como patrimonio
nacional.

3.  ATINENCIAS ACADEMICAS

Bachillerato en Antropología
Licenciatura en Antropología, énfasis en Arqueología

4.  RANGO DE APLICACIÓN

De acuerdo con las características particulares de las actividades que se realizan, este grupo de
especialidad es de aplicación en las clases:

Profesional 1, 2, 3
Profesional Jefe 1, 2, 3
Técnico 4

     -    Técnico y Profesional 1, 2, 3

Museo Nacional

Profesional del Museo Nacional 1, Grupo B (cargo Profesional Bachiller en Antropología) (Ver
Resolución DG-289-2005)
Profesional del Museo Nacional 2, Grupo C (cargo Profesional Licenciado en Antropología) (Ver
Resolución DG-289-2005)
Profesional del Museo Nacional 2, Grupo C (cargo Profesional Licenciado en Antropología) (Ver
Resolución DG-289-2005)
Técnico Asistente del Museo Nacional, Grupo A (cargo Asistente de Antropología) (Ver
Resolución DG-289-2005)
Técnico Asistente del Museo Nacional, Grupo B (cargo Asistente de Antropología) (Ver
Resolución DG-289-2005)
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A R Q U I T E C T U R A

1. DEFINICION

Esta especialidad es aplicable a aquellos puestos donde se concibe, propone, diseña, ejecuta y
evalúa obras arquitectóni cas y maneja los aspectos básicos de urbanismo y planificación regional,
acordes con los significados culturales del entorno y su contexto socioeconómico y ecológico, en
zonas tanto urbanas como rurales.

2. CARACTERISTICAS

Esta especialidad se caracteriza porque los funcionarios que la ejecutan son teóricos, técnicos y
diseñadores y, en cada uno de estos niveles, se realiza como transformador del espa cio. Le puede
corresponder preparar planos, anteproyectos para la construcción de edificios, puentes o la
preparación de dibu jos sobre desarrollo de sitios.

La especialidad se refiere a puestos cuyas tareas primor diales consisten en el análisis de los
proyectos para determi nar el estilo y tipo de construcción deseada.

3. RANGO DE APLICACION

Por la naturaleza y características de la especialidad, es aplicable en las clases:

Técnico Jefe 2
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Bachiller Jefe 1
Profesional Jefe 1 (Ver Resolución DG-301-2004)
Profesional Jefe 2
Profesional Jefe 3 (Ver Resolución DG-326-2005)
Director General 1 (Ver Resolución DG-326-2005)
Director General 2 (Ver Resolución DG-326-2005)

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Profesional Licenciado Administrativo 2 (cargo Analista de Proyectos de Construcción) (Ver
Resolución DG-099-2005)

Dirección General de Aviación Civil

Profesional de  Apoyo 3-B (Ver Resolución DG-217-2004)

4. ATINENCIA ACADEMICA

Arquitectura
Dibujo Arquitectónico
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5. UBICACION

Ministerio de Agricultura y Ganadería (Ver Resolución DG-225-2005)
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Salud.
ARTES GRAFICAS

GENERALISTA

Esta especialidad comprende cualquier tipo de actividad  de Artes Gráficas, con lo que se permite la
carrera ad ministra tiva de los niveles ejecutores a los niveles superio res.

A. CARACTERISTICAS

La actividad se caracteriza por la distribución, supervi sión y control de los diferentes trabajos que se
ejecutan en el área de Artes Gráficas.  Le puede corresponder capacitar y asesorar a los
colaboradores en los métodos y técnicas a se guir en el desarrollo de las tareas, realizar pruebas del
tra bajo realizado por los colaboradores y dar la recomendación res pectiva.

B. RANGO DE APLICACION

Para la especialidad antes descrita, el rango de aplica ción se ubica en las clases de:

Jefe de Artes Gráficas 1 (G. de E.)*
Jefe de Artes Gráficas 2 (G. de E.)*
Jefe de Artes Gráficas 3 (G. de E.)*

MONTAJE E INSOLACION

La especialidad es aplicable a puestos cuyas tareas se relacionan con la preparación del material
para emitir las planchas de impresión de los libros, revistas, formularios y otras  de similar naturaleza.

A.  CARACTERISTICAS

Esta actividad está caracterizada por una labor de mucho cuidado, precisión y limpieza, teniendo
como guía el di seño terminado. Para ello el servidor encargado de estos procesos pega los textos,
los dibujos e ilustraciones en los lugares correspondientes, atendiendo el tipo de papel en que se va
a imprimir y la máquina destinada a hacerlo. También le  corresponde el proceso de trasladar
imágenes montadas en masca rillas a las planchas presensibilizadas o electrostáticas para la
impresión en litografía.
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B. RANGO DE APLICACION

Para esta especialidad el rango de aplicación es de Traba jador de Artes Gráficas 5. (G. de E.)*

DIAGRAMACION, DIBUJO E ILUSTRACIONES

La actividad es aplicable a los puestos cuyas tareas con sisten en definir las características,
enriquecimiento gráfico y es tructura de los libros; hacer los bocetos o diseños que se re quieren para
todo tipo de impresión; determinar el formato que tendrá el trabajo y distribuir sus diferentes
elementos; ade más, debe diseñar afiches y hacer los dibujos para portadas e ilustraciones interiores
de los libros.
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A. CARACTERISTICAS

La especialidad se caracteriza porque quien desarrolla la actividad debe utilizar imaginación,
creatividad y capacidad artística para realizar el diagramado, dibujo e ilustraciones que se requieren
para libros, revistas, folletos, cartelones, panfletos y otros trabajos de similar naturaleza.

B. RANGO DE APLICACION

Para esta especialidad el rango de aplicación es la clase Trabajador de Artes Gráficas 5. (G. de E.)*

FOTOMECANICA

Esta especialidad es aplicable a los puestos donde se obtienen los negativos o positivos que se
requieren para el quemado de planchas o matrices, la reducción y ampliación de fotografías , el
proceso de revelado y otras tareas que se desprenden de esta actividad.

A. CARACTERISTICAS

Esta actividad se lleva a cabo en un laboratorio de foto mecánica, donde se debe realizar el trabajo
con precisión y exactitud para evitar desechos de materiales de alto costo. Debe hacer todas las
graduaciones necesarias de luces, tiempo de exposición, vacío y otras exigencias que dependen del
tipo de trabajo; velar por el equipo, el rendi miento de materiales y las condiciones ambientales del
lugar de trabajo.

B. RANGO DE APLICACION

Para la especialidad descrita anteriormente, el rango de aplicación es de Trabajador de Artes
Gráficas 5.(G. De E.)*

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Trabajador de Artes Gráficas (Ver Resolución  DG-262-2005)

LEVANTADO Y CORRECCION DE TEXTO

Conceptúa aquella actividad concerniente a puestos con tareas de levantado y corrección de texto,
diseño de cuadricu lados, recua dros y otros trabajos, para lo cual se requiere el uso de una
microcomputadora con un procesador de texto especial o una terminal de computador de una red
especializada.

A. CARACTERISTICAS

El propósito de esta actividad es proporcionar textos de alta calidad gráfica, para lo que previamente
se deben analizar las indicaciones de la posición de los diferentes elementos, tipo y tamaño de letra,
medida de los espacios, del interlinea do, márgenes, bordes, sangrías y deben ser revisados contra
el original.

B.  RANGO DE APLICACION
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El rango de aplicación de esta especialidad es de Trabaja dor de Artes Gráficas 4 y 5. (G. de E.)*

PRENSAS LITOGRAFICAS

Esta especialidad es aplicable a los puestos que se carac terizan por la operación de máquinas
litográficas tipo offset.

A. CARACTERISTICAS

La actividad se caracteriza porque sus ocupantes ajustan y operan máquinas tipo offset para
elaborar, perforar o imprimir en uno o varios colores los distintos trabajos asignados. En las
máquinas de dos o  más colores  se requiere, además del operario responsable, un auxiliar.

B. RANGO DE APLICACION

El rango de aplicación de esta especialidad es de Trabaja dor de Artes Gráficas 4 y 5. (G. de E.)*

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Trabajador de Artes Gráficas (Ver Resolución  DG-262-2005)

FORMACION DE DIARIOS

La especialidad es aplicable a las tareas de formación del diario oficial La Gaceta en el sistema de
cómputo y de los moldes del Boletín Judicial y los alcances.

A. CARACTERISTICAS

Esta especialidad se caracteriza por seguir un orden esta blecido para el tiraje de los diarios oficiales
y la con fec ción, índice, fecha, folio del día y enumeración de páginas. En resumen, da los acabados
a los diarios por imprimir.

B. RANGO DE APLICACION

El rango de aplicación de la especialidad descrita ante riormente es Trabajador de Artes Gráficas 4 y
5. (G. de E.)*

CAJAS

La especialidad es aplicable a puestos cuyas tareas son propias del área tipográfica, donde les
corresponde formar ma nualmente las composiciones en forma ordenada de acuerdo a un original o
siguiendo su propio criterio.

A. CARACTERISTICAS

Al cajista le corresponde armar moldes en plomo con lingo tes, tipos de letra, blancos y grabados
para la impresión de li bros, revistas, folletos, periódicos y otros trabajos simila res. Debe emitir una
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prueba de su trabajo para posterior revi sión y tiraje.

B.  RANGO DE APLICACION

El rango de aplicación aplicable a esta especialidad es de Trabajador de Artes Gráficas 3 y 4. (G. de
E.)*

OPERACION DE POLIGRAFOS

Abarca aquella actividad dirigida a operar polígrafos eléctricos con el fin de reproducir material para
diferentes fines.

A.  CARACTERISTICAS

El objetivo que se persigue con esta actividad es el de imprimir documentos de trabajo que no
requieren de un acabado fino, sino que deben reproducirse en cantidades, partiendo del  estarcido
("esténcil") que envían las dependencias y que es procesado en el quemador eléctrico.  Por tanto,
quien realice esta actividad debe conocer el manejo del polígrafo y sus elementos complementarios,
así como estar ubicado en un taller de impresión donde se tenga como sistema alterno de impresión,
al polígrafo.

B. RANGO DE APLICACION

El rango de aplicación de la especialidad descrita ante riormente es de Trabajador de Artes Gráficas
3 y 4.     (G. de E.)*

OPERACION DE MAQUINA ENCUADERNADORA, COLECCIONADORA

Abarca aquella actividad dirigida a operar una máquina ho rizontal que selecciona los cuadernillos y
les pega la porta da, formando así los libros o una que solamente realiza el primer proceso.

A. CARACTERISTICAS

El objetivo que persigue esta actividad es que mediante las órdenes de trabajo se encuadernen los
libros con sus co rrespondientes portadas o queden los cuadernillos para un empaste manual
posterior, ajustando las diversas partes de la máquina y atendiendo su funcionamiento y la calidad
del traba jo.  Para ello requiere un funcionario responsable y auxiliares que le ayuden en el manejo.

B. RANGO DE APLICACION

El rango de aplicación aplicable a esta especialidad es  Trabajador de Artes Gráficas 2, 3 y 4. (G. de
E.)*

OPERACION DE MAQUINA DOBLADORA

La especialidad es aplicable a puestos cuya función con siste en el doblaje de papel ya impreso para
su encuadernación o, en el caso de los diarios oficiales, para su puesta en cir culación.

A. CARACTERISTICAS
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La actividad está caracterizada por el ajuste y operación que debe hacerse a las máquinas de
doblaje de papel, requirien do de cuidado y precisión debido a que el material ya se en cuentra
impreso, por tanto puede requerir un ayudante.

B.  RANGO DE APLICACION

El rango de aplicación de la especialidad descrita ante riormente es de Trabajador de Artes Gráficas
2, 3 y 4. (G. de E.)*

ENCUADERNACION

Esta actividad consiste en juntar, reunir, coser o pegar varios pliegues o cuadernos de papel o
cartulina y poner cu biertas o pastas finas, formando libros o folletos. Confecciona álbumes, juegos
de tapas, cajas para archivo, portatítulos y artículos de similar naturaleza.

A. CARACTERISTICAS

Quienes trabajan en esta actividad pueden realizar parte del proceso o el proceso completo en un
acabado óptimo y en material conveniente de acuerdo al uso de cada trabajo.

B. RANGO DE APLICACION

El rango de aplicación de esta especialidad es  Trabajador de Artes Gráficas 3, 4 y 5. (G. de E.)*

PRENSAS TIPOGRAFICAS

Esta especialidad es aplicable a puestos que se caracteri zan por la operación de máquinas
tipográficas de impresión cuyo propósito es reproducir repetidamente imágenes sobre un sopor te.

A. CARACTERISTICAS

Esta actividad se caracteriza porque sus ocupantes ajustan y operan prensas horizontales,
verticales, cilíndricas  y es tampadoras (automáticas y semiautomáticas) para elaborar diver sos
impresos.

B. RANGO DE APLICACION

El rango de aplicación de esta especialidad es de Trabaja dor de Artes Gráficas 3, 4 y 5. (G. de E.)*

GUILLOTINAS

Esta actividad es aplicable a los puestos donde se cortan los distintos tipos de papel y cartulina para
alimentar las máqui nas impresoras, así como el fraccionamiento y refile de los trabajos ya impresos.

A. CARACTERISTICAS



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 59

Esta actividad se caracteriza porque para los puestos en ella incluidos se le definen tareas de
operación de guilloti na automática o programable y trilateral, para cortar el papel de acuerdo con las
medidas que aparecen en la orden de producción.

B. RANGO DE APLICACION

El rango de aplicación de esta especialidad es de Trabaja dor de Artes Gráficas 1, 2 y 3. (G. de E.)*

LINOTIPO

Abarca la actividad dirigida al levantado de textos en lingotes utilizando para esto una linotipia.

A. CARACTERISTICAS

Al linotipista le corresponde estudiar las indicaciones y el texto para conocer el tipo de trabajo que
debe realizar.

Entre los diferentes levantados se encuentran el Boletín Judi cial, formularios, libros, facturas y otros
documentos si mila res que se producen en cantidades pequeñas.

B. RANGO DE APLICACION

El rango de aplicación de la especialidad anterior es Trabajador de Artes Gráficas 2 y 3. (G. de E.)*

FUNDICION

La especialidad es aplicable a los puestos en los cuales se funde el plomo para formar barras que se
utilizarán en las máquinas de linotipia y en el proceso de formación de cajas.

A. CARACTERISTICAS

Quienes trabajan en esta actividad funden los residuos de plomo en un crisol y, una vez derretido, lo
vacían en los moldes en forma de barra.

B. RANGO DE APLICACION

El rango de aplicación de esta especialidad es de Trabaja dor de Artes Gráficas 1. (G. de E.)

PREPARACION Y EMPAQUE

Esta especialidad es aplicable a aquellos puestos que preparan documentos impresos para otros
procesos o para darles el acabado final que permita su distribución y empaque.

A. CARACTERISTICAS

Quienes trabajan en esta actividad deben desarrollar destreza manual que les permita compaginar
documentos y acomo darlos; fuerza física para acarrear resmas de papel impreso y para empacar
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trabajos terminados.

B. RANGO DE APLICACION

El rango de aplicación de la especialidad anterior es el de Trabajador de Artes Gráficas 1. (G. de E.)*

C. ATINENCIAS ACADEMICAS

Para estas especialidades, en las diferentes clases de Trabajador de Artes Gráficas, se requerirá
preferible mente, graduados en la actividad por:

Colegio Técnico Don Bosco
Colegio Vocacional de Artes y Oficios
Cualquier otra institución que imparta carreras afines con el cargo.
Universidad de Costa Rica

D. UBICACION

Los puestos de estas clases se encuentran en Ministerios e instituciones que cuentan con servicios
de imprenta, tales son:

Institu to Nacional de Aprendizaje
Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (Ver Resolución DG-263-2005)
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Cultura, Juven tud y Deportes    
Ministerio de Economía Industria y Comercio
Minis terio de Educación Públi ca
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Ha cienda
Minis terio de Justicia y Gracia
Minis terio de Obras Públi cas y Trans portes
Ministerio de Planificación
Ministerio de Salud

*Se incluyó la especialidad (G. de E.), según Resolución DG-063-2001, del 01/06/01
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A S E R R I O

1. DEFINICION

Se define esta actividad  como el proceso que se lleva a cabo en un aserradero, para transformar los
trazos de madera  en vigas, tablas, tablones y demás partes utilizadas en  la industria de la madera.

2. CARACTERISTICAS

Esta especialidad es aplicable a puestos cuyas tareas consisten en preparar y aserrar trozas de
madera, efectuando el corte en forma circular o en línea recta de acuerdo con las exigencias del
caso.

Dicha labor implica la operación de una o varias máqui nas (v.g.: sierras de cinta o circulares), que
se utilizan para labrar, cepillar y cortar la madera. Asimismo, a estos puestos les compete vigilar el
buen funcionamiento del equipo de ase rrar, debiendo cumplir con las normas de seguridad esta bleci-
das.

3. RANGO DE APLICACION

  - Trabajador Especializado 1, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA

Curso de Formación Profesional en Ebanistería (impartido por el INA)
Ingeniería en Maderas
Técnico Medio en Industria de la Madera

5. UBICACION

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

OBSERVACION: 

A todos aquellos puestos con la especialidad "Acti vi dades de Aserradero", en lo sucesivo se les
asigna la espe cialidad " Aserrío ".

A S I S T E N C I A   D E   L A B O R A T O R I O  A C A D E M I C O

1.  DEFINICION

Esta especialidad se aplica en aquellos puestos cuyas ta reas se centran en asistir a profesores del
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área de las Cien cias, en la realización de actividades y experiencia en un la boratorio y con fines
pedagógicos.

2. CARACTERISTICAS

El objetivo de esta actividad es controlar la utilización de los materiales y el equipo de un laboratorio
en un Centro Educativo.

También se debe mantener en óptimas condiciones de limpie za y orden el local o laboratorio.

La función principal es brindar asistencia al profesor (á rea de Ciencias) en su labor; atender sus
demandas de mate rial para el alumnado; velar por el cuidado en el manejo del equipo; mantener el
aseo; guardar los materiales sobrantes y el equipo en un lugar seguro y a la temperatura adecuada.

Para desempeñar esta actividad se requieren conocer las características de los diferentes
materiales, sustancias, equi pos e instrumentos de laboratorio y su utilización correc ta, a fin de poder
darles mantenimiento y llevar un inventario de las existencias de cada uno.

3. RANGO DE APLICACION

Debido a la naturaleza que presenta esta actividad es de aplicación en la clase Técnico 1.

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-238-2005)

Administración de Empresas Agropecuarias( Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
Agroindustria (Ver Informe IT-EOT-097-2000)
Asistente de Laboratorio
Bachillerato en Ingeniería Agropecuaria Administrativa con énfasis en Empresas Agroindustriales
(Ver Informe IT-EOT-159-2003)
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica (Ver Informe IT-EOT-020-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Producción y Comunicación Agropecuaria (Ver Informe
IT-EOT-160-2003)
Biología
Biología Marina y Tropical
Biotecnología (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
Diplomado y Bachillerato en Agroindustria (Ver Informe IT-EOT-160-2003)
Diplomado y Bachillerato en Laboratorista Químico (Ver Resolución DG-251-2004)
Farmacia
Fitotecnia
Ingeniería Agronómica (Ver Informe IT-EOT-097-2000)
Ingeniería en Biotecnología ( Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
Ingeniería en ciencias Forestales, con concentración en Manejo Forestal (Ver Informe
IT-EOT-043-2000)
Laboratorio Clínico (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
Medicina
Microbiología y Química Clínica
Nutrición
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Odontología
Producción Animal (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
Producción y Comunicación Agropecuaria ( Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
Química
Química Industrial (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
Tecnología de Alimentos
Zootecnia

En la Universidad de Costa Rica estas carreras inician con la aprobación del Ciclo Básico de
Biociencias, que incluye dos cursos de Laboratorio de Biología y dos cursos de Laboratorio de
Química General.

5. UBICACION

Los puestos con esta especialidad se ubican en Centros Educativos, propiamente en el local
destinado a las actividades de Laboratorio (pertenecen al Ministerio de Educación Pública).
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A T E N C I O N   I N T E G R A L   D E   I N F A N T E S

1. DEFINICION

La especialidad es aplicable en puestos cuya actividad se centra en la atención y cuidado de niños,
a quienes se les es timula en su desarrollo físico, psíquico, intelectual y social; asimismo comprende
esta labor la orientación que se brinda a mujeres embarazadas y lactantes en aspectos generales
sobre cre cimiento y desarrollo del niño, higiene y nutrición.

A su vez esta especialidad incluye aquellos puestos cuyas tareas se relacionan con la asignación,
supervisión y coordina ción de las actividades antes indicadas.

2. CARACTERISTICAS

El propósito de esta actividad consiste en brindar aten ción integral a los niños, al respecto es preciso
orientar su desarrollo educativo mediante la aplicación de cursos de nivel preescolar, inculcarles
hábitos de alimentación e higiene per sonal, en procura de que éstos logren un adecuado desarro llo
anatómico-fisiológico; asimismo es necesario atender la forma ción de la personalidad del menor e
infundir en ellos el cum plimiento de los principios cívicos y morales, las buenas cos tumbres y las
normas de conducta adecuadas.

En cuanto al aspecto emocional, se trata de proporcionar al menor afecto y cariño, evitando crear en
ellos miedo y pre juicios que afecten su salud mental y emocional.

Por la labor concerniente a este grupo de especialidad las personas que ocupan puestos de esta
índole laboran en los Cen tros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de  Atención Integral del
Ministerio de Salud y, Guarderías a esta blecer en instituciones del Estado.

En los Centros de Educación y Nutrición (CEN) y Centros In fantiles de Atención Integral (CINAI), se
atienden niños bene ficiarios de 2 a 6 años y de 6 meses a 6 años, respectiva mente.  Del mismo
modo, en ambos centros se da atención a madres emba razadas y lactantes.

El programa que se lleva a cabo en estos centros cubre as pectos educativos, de salud y nutrición,
los que deben ser coor dinados con el Ministerio de Educación Pública y el Minis terio de Salud.

Las Guarderías Infantiles atienden únicamente población infantil, con edades comprendidas de 6
meses a 9 años, por lo consiguiente a éstos se les orienta básicamente en su formación educativa y
en su desarrollo psicomotor y socioafectivo.

Es importante indicar que para la ejecución de esta fun ción, usualmente se utilizan métodos y
técnicas de enseñanza acordes a la edad del menor. Asimismo, deben emplearse recursos
audiovisuales sencillos para promover acciones educativas en el niño, su familia y en la comunidad.
A la vez se dan a conocer las necesidades, requerimientos y avance de los centros infan tiles y
guarderías a través de reuniones, visitas y charlas con los padres de familia.

3. RANGO DE APLICACION
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La naturaleza y características que presenta esta especia lidad hasta ahora, permite que ésta sea
aplicada en las clases

Técnico 1, 2
Técnico Jefe 2
Técnico y Profesional 1
Profe sio nal 1    

4. ATINENCIA ACADEMICA

Se consideran áreas académicas atinentes las siguientes:

Administración de Servicios Sociales Infantiles.
Carrera Educación Primaria (niveles iniciales Técnico 1 y 2).
Ciencias de la Educación, con énfasis en Educación Prees colar.
Curso de capacitación en Atención Integral de Infant es, que es atinente únicamente para los
niveles iniciales de la serie Técnico.
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A T E N C I O N     D E      M E N O R E S

1. DEFINICION

Ejecución de labores de atención de menores relacionadas con su alimentación, aseo, disciplina,
recreación, salud, edu cación, vigilancia y estimulación psicomotriz con el fin de favorecer su
desarrollo físico, intelectual y emocional.

2. CARACTERISTICAS

Las tareas de los puestos que tienen  esta especialidad se caracterizan por ser variadas y acordes
con las características de las Instituciones donde se ubican. Por lo general, dichas la bores son de
apoyo a puestos profesionales.

En las Escuelas de Enseñanza Especial, las tareas consti tuyen un apoyo al personal docente de
enseñanza especial, pro curando atenciones higiénicas, alimenticias y recreativas a los niños, así
como vigilando sus actividades diarias y parti cipan do en algunas actividades durante el desarrollo de
las leccio nes (v.g.: hacer círculo con los niños).

Además de lo anterior, las servidoras que ocupan puestos con esa especialidad colaboran con la
maestra, confeccionando material didáctico para la acción educativa del niño.

En el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), la labor
de atención de niños apoya al personal de enfermería. Consiste en velar por la hi giene, recreación,
alimentación de los niños, los cuales sufren problema de desnutrición severa. Asimismo, deben
sumi nistrar medicamentos previa indicación médica.

Por otra parte, la labor de atención de menores en el INCIENSA, se centra en la ejecución del
programa de estimula ción psicomotriz a cada niño, con el cual se hace una evalua ción a los niños en
las siguientes áreas: motora gruesa, motora fina, cognoscitiva, lenguaje, etc. con el fin de corregir
de ficiencias en esas áreas.

En el Centro Penitenciario "El Buen Pastor", la labor de atención de niños es similar a la que se
realiza en el INCIEN SA. La diferencia está en el tipo de población de los niños (hijos de las internas),
los cuales generalmente no sufren problemas físicos o de discapacidades mentales. La edad de
éstos, varía entre los 2 meses y dos años.

3. RANGO DE APLICACION

     - Trabajador Misceláneo 3

4. ATINENCIA ACADEMICA

No hay formación académica afín con esta especialidad. Los conocimientos necesarios se
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adquieren en el ejercicio del cargo o mediante capacitación en servicio.

5. UBICACION

Ministerio de Educación, Escuelas de Enseñanza Especial.
Ministerio de Justicia y Gracia, específicamente en la Casa  Cuna del Centro Penitenciario " El
Buen Pastor ".
Ministerio de Salud, específicamente en el INCIENSA.
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AUDIOLOGÍA
(Ver Informe IT-EOT-013-2003)

1. DEFINICION

Esta especialidad es aplicable a aquellos puestos destinados a la realización de exámenes y
pruebas para el diagnóstico de enfermedades auditivas, la detección de la agudeza auditiva de las
personas, la alteración en la percepción de las ondas sonoras, los problemas de equilibrio; así como,
la  prueba, selección, adaptación y ajuste de prótesis y audífonos.

2. CARACTERISTICAS

La actividad consiste en efectuar pruebas y exámenes audiológicos para la detección de problemas
de audición, relacionados con la dificultad para entender palabras, acúfenos (zumbido de oído),
problemas de rendimiento escolar, retardo en el desarrollo de lenguaje, afectación por exposición a
ruido intenso, problemas de voz y habla, problemas ocasionados por infección de oídos, por uso de
otatóxicos, sordera hereditaria y sospecha de hipoacusia.

Igualmente, enmarca esta actividad, el desarrollo de la rehabilitación audiológica en el caso de
pérdidas auditivas que no son tratables médicamente, por medio de la utilización de prótesis
auditivas, estimulación eléctrica del nervio auditivo (implantes cocleares) y equipos de asistencia
tecnológica (amplificadores de teléfono, amplificadores y modificadores de timbres de puertas y
amplificadores de televisión); también incluye el asesoramiento y la formación en el uso de prótesis
sensoriales.

Abarca también las actividades referentes a la educación y la orientación a personas con trastornos
auditivos y a sus familias.

Esta actividad colabora en la detección de enfermedades auditivas que padecen los niños, adultos
mayores y personas en general, por medio de la evaluación audiológica cuyos resultados se remiten
al especialista médico (Otorrinolaringólogo u Otólogo), quien los utili za en los diag nósticos y
recomendaciones para aplicar la posible rehabilita ción.

3. RANGO DE APLICACION

Por las características de la especialidad es aplicable en la clase:

ASISTENTE DE SALUD 2: Tiene a cargo deberes como reali zar los exámenes auditivos para
determinar la patología que presenta el paciente y trasladar los resultados  al médico especialista
quien valora la situación.

ASISTENTE DE SALUD 3: Tiene a cargo deberes como realizar los exámenes auditivos a niños
con discapacidades físicas y mentales, adultos y adultos mayores para determinar los trastornos
auditivos que padecen y trasladar los resultados al médico especialista quien valora la situación.
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4. ATINENCIA ACADEMICA

Diploma Profesional en Fonoaudiología convalidado por la Oficina de Registro e Información de
la Universidad de Costa Rica como Licenciatura (Ver resolución DG-336-2005)
Diplomado en Audio tecnología, Audiometría o en Audiología
Técnico en Audiometría con alguna experiencia                    

5. REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO

Autorización respectiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

6. UBICACION

Ministerio de Educación Pública
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AUDITORIA

1. DEFINICION

Es aquella especialidad en la que se realizan actividades orientadas a la revisión y evaluación de las
operaciones financieras, contables, administrativas y de otra índole, a fin de determinar que los
recursos institucionales se utilicen con eficacia, eficiencia y economía, para lo que se requiere de la
aplicación de métodos y técnicas de investigación y de elaboración de informes de auditoria, así
como de la aplicación de las normas técnicas emitidas por la Contraloría General de la República, lo
cual permite la formulación de recomendaciones correctivas y/o preventivas de los procedimientos,
trámites e instrumentos, en protección del Erario y bienes del Estado, así como de los intereses del
cliente o usuario de los servicios públicos.

2. CARACTERISTICAS

Esta especialidad se caracteriza por el trabajo multidisciplinario, por cuanto se pueden realizar
distintos tipos de auditorias, dependiendo del método de trabajo que defina el auditor con el fin de
orientar el trabajo, sin que esto signifique la tipificación de los estudios de auditoria, sino más bien
definidas en función del aporte de las disciplinas académicas que los aborden, esto va a depender
del quehacer sustantivo de la organización y de los resultados obtenidos producto de la evaluación
del riesgo.

Es importante indicar que en la realización de los estudios que se generen en esta área, en los que
se requiera la participación de profesionales de otras disciplinas, las instituciones deben diseñar los
mecanismos que les permitan contar con dichos recursos durante un periodo definido o en forma
permanente; pero haciendo la distinción entre las competencias exigidas para desempeñarse
eficiente y eficazmente como Auditores (en su amplio espectro teórico y metodológico) y las de los
demás profesionales que formarían equipo con éstos en el Proceso de Auditoria.

Cualquier estudio de auditoria está sujeto a la aplicación de un método investigativo sobre el caso
particular, a fin de brindar informes que permitan corregir o prevenir los posibles errores en
determinada actividad, y debe brindar las recomendaciones respectivas para su corrección o
mejoramiento. Tales informes o estudios, deben ajustarse a las normas técnicas y principios
generalmente aceptados de auditoria en cuanto fueren aplicables y a las disposiciones emitidas por
la Contraloría General de la República.

3. RANGO DE APLICACION

Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1 (Sólo para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ver Informe
IT-EOT-051-2002).

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Profesional Licenciado Administrativo 2 (cargo Analista de Auditoría) (Ver Resolución
DG-099-2005)
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Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Profesional de Apoyo D (cargo Analista de Auditoría D) (Ver Resolución DG-029-2005)

Dirección General de Aviación Civil

Profesional de  Apoyo 1-B (Ver Resolución DG-217-2004)
Técnico de Apoyo B (Ver Resolución DG-217-2004)

Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO)

Coordinador de Auditoría Comunal de DINADECO (Ver Resolución DG-186-2005)

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor

Profesional Área Administrativa (cargo Profesional Asistente Auditoría) (Ver Resolución
DG-224-2005)

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia

Coordinador Área de Trabajo del IAFA,  Grupo A (Ver Resolución OSCMS-241-2003)

Museo Nacional

Profesional del Museo Nacional 2, Grupo C (cargo Profesional Licenciado en Auditoría) (Ver
Resolución DG-289-2005)

Procuraduría General de la República

Investigador de Procuraduría (cargo Auditor Investigador) (Ver Resolución DG-344-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005)

Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones (Ver Informe
IT-EOT-163-2003):

Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Dirección de Empresas
Cualquier énfasis con una orientación similar (en nomenclatura y plan de
estudios) con los anteriormente señalados (finanzas y banca)

Administración con énfasis en Gestión Financiera
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Administración de Empresas
Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Banca (Oficio IT-EOT-391-2003)
Administración de Empresas énfasis Finanzas
Administración de Empresas, énfasis Contabilidad
Administración de Instituciones Financieras y Bancarias
Administración de Negocios
Administración de Negocios énfasis Contaduría Pública en la serie Técnico y Profesional
Administración de Negocios énfasis en Contabilidad y Finanzas 
Administración de Negocios, con los énfasis en Finanzas y Banca
Administración Pública (Ver Oficio IT-071-2003 DEL 28/11/03)
Bachillerato en Administración con énfasis en Contabilidad y Finanzas (Informe
IT-EOT-066-2002)
Bachillerato en Contaduría (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Contaduría (Informe
IT-NT-049-2003)
Contaduría Pública
Diplomado en Auditoria Interna (para los puestos Técnico y Profesional, en aplicación del
concepto Preparación  Equivalente)
Diplomado en Contabilidad (para Técnico y Profesional, en aplicación del concepto “Preparación
Equivalente).
Diplomado en Dirección de Empresas para Técnico y Profesional, en aplicación del concepto
“Preparación Equivalente).
Licenciatura en  Administración con énfasis en Contabilidad y Finanzas (Ver Informe Técnico
IT-EOT-092-2002, 27/09/02)
Licenciatura en Administración con énfasis en Contaduría Pública (Ver Resolución DG-061-2005)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional (Ver Informe
IT-EOT-133-2003)
Licenciatura en Negocios Internacionales con base en el Bachillerato en Administración de
Negocios (Ver Informe Técnico IT-EOT- 014-2002, 20/02/02)
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros (Ver Informe IT-EOT-083-2004)

5. UBICACION

La especialidad Auditoria es de aplicación en todas las instituciones cubiertas por el Régimen de
Servicio Civil.

NOTAS:

1. Se modificó toda la especialidad, según informe IT-EOT-090-2002, 26/09/02
2. Se elimina la “Nota Técnica” mediante Oficio IT-071-2003 del 28/11/03.
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AUXILIAR DE ARTES GRAFICAS
(ver Informe Técnico IT-EOT-077-2001)

1. DEFINICION

Esta especialidad está destinada a todas aquellas puestos cuyas actividades son de índole auxiliar
en el campo de las Artes Gráficas, y que como tales, para su ejecución requieren de esfuerzo físico,
destreza muscular, habilidad motora y conocimiento básico en la materia de que se trate, aspecto
por el cual para su eficiente desempeño, se requiere poseer experiencia previa en labores manuales
relacionadas con dicho quehacer.

2. CARACTERISTICAS

Las actividades que caracterizan esta especialidad están encaminadas a brindar apoyo de carácter
auxiliar a las actividades productivas propias del proceso de impresión o reproducción de materiales
en una imprenta, en lo que concierne a la carga y descarga de material que se utiliza en los
diferentes procesos de trabajo, encendido, apagado y limpieza de las máquinas, compaginación,
limpieza de las zonas de trabajo, pegado e inclusión de datos en las solicitudes de producción,
acomodo de los productos terminados en el lugar destinado y otras de similar naturaleza y variedad.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Misceláneo 2

4. UBICACION

Los puestos que se incluyen dentro de esta especialidad se ubican en el Proceso de Producción de
la Imprenta Nacional.
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B A R B E R I A

1. DEFINICION

Se define esta actividad para aquellos puestos que se dedican a afeitar y cortar cabello.

2. CARACTERISTICAS

Esta especialidad se caracteriza porque el funcionario labora con gran independencia, lo que
equivale a indicar que existe un amplio conocimiento de las funciones que debe ejecutar.

La destreza y habilidades manuales son importantes para el desarrollo de esa actividad, así como el
manejo de los diferentes instrumentos utilizados para el logro de esos fines.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 1

4. ATINENCIA ACADEMICA

Al no existir formación académica oficialmente autorizada para preparar los recursos humanos en
esta actividad, se omite su enumeración.

5. UBICACION

Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Justicia y Gracia (Dirección General de Adaptación Social)
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Seguridad Pública
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B I B L I O T E C O L O G I A

1. DEFINICION

La especialidad " Bibliotecología " es de aplicación en puestos cuya actividad se relaciona con la
selección, adquisición, catalogación, clasificación, préstamo y restauración de libros, periódicos y
otros documentos escritos.

Dentro de esta especialidad, se incluyen aquellos cargos con tareas relativas a la asignación,
supervisión, dirección y coordinación de las labores señaladas.

2. CARACTERISTICAS

El objeto primordial de quien lleve a cabo esta actividad, consiste en planificar, organizar y poner a
disposición materiales bibliográficos, divulgativos y de carácter didáctico, que permitan orientar y
satisfacer las necesidades de informa ción de los usuarios de bibliotecas y de centros de documenta-
ción.

3. RANGOS DE APLICACION

Debido a la naturaleza y características de esta especialidad, es de aplicación en las siguientes
clases:

Técnico 1, 2, 3, 4
Técnico Jefe 1
Técnico y Profesional 2, 3
Profesional 1, 2, 3 y 4
Profesional Bachiller Jefe 1
Profesional Jefe 1, 2, 3

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Profesional Licenciado Administrativo 2 (cargo Encargado de Servicios de Información
Agropecuaria) (Ver Resolución DG-099-2005)
Técnico 3 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Coordinador Unidad Sustantiva (cargo Coordinador de Unidad Sustantiva) (Ver Resolución
DG-029-2005)
Profesional Sustantivo D (cargos Bibliotecóloga y Bibliotecólogo D) (Ver Resolución
DG-029-2005)

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)

Coordinador de Servicios de Apoyo A (cargo Coordinador del Centro  Información y
Comunicación) (Ver Resoluciones  DG-234-2005 y DG-235-2005)



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 78

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Técnico del IAFA, Grupo C (Ver Resolución  DG-262-2005)
Profesional del IAFA, Grupo C (Ver Resolución OSCMS-241-2003)

Museo Nacional

Profesional del Museo Nacional 2, Grupo B (cargo Profesional Licenciado en Bibliotecología) (Ver
Resolución DG-289-2005)

Procuraduría General de la República

Profesional Administrativo, Grupo A (cargo Profesional en Bibliotecología) (Ver Resolución
DG-344-2005)
Técnico en Bibliotecología, Grupo B (cargo Encargado de Biblioteca) (Ver Resolución
DG-344-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005)

Para esta especialidad, se considera como área académica atinente, únicamente la carrera de
Bibliotecología, grados de Bachillerato y Licenciatura, con sus respectivos énfasis, cuando los
tuviere; así como el título de Técnico en Bibliotecología.

Ciencias de la Educación con énfasis en Bibliotecología (Ver Informe IT-NT-047-2003)
Maestría en Estudios de la Cultura Centroamericana con mención en Ciencias Bibliotecológicas
(ver Informe IT-EOT-143-2003)
Maestría en Estudios de la Cultura Centroamericana con mención en Gestión de la Información
(Ver Informe IT-EOT-143-2003)

5. UBICACION

Los puestos con este grupo de especialidad, pueden ubicar se en bibliotecas infantiles, escolares,
colegios, universida des públicas, privadas, especializadas y municipales, así como en Centros de
Documentación e Institutos de Investigación.
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B I O L O G I A

1. DEFINICION

Se caracteriza esta actividad para aquellos puestos que por su naturaleza se refieren al estudio y
análisis de la estructura y econología de los ecosistemas; a la actividad humana y su impacto sobre
la flora y fauna; a la historia y ecología de las especies denominadas principales (árboles,
mamíferos, a ves, insectos, peces, crustáceos, etc.) con propósitos cientí ficos y de utilización racional
de esos recursos naturales.

2. CARACTERISTICAS

La especialidad Biología se halla inmersa dentro del campo científico, ya que permite planear, dirigir,
coordinar, supervi sar y evaluar los programas de protección de los ecosistemas, en los cuales se da
una interrelación entre el medio ambiente y los seres vivos. Esto permite cuantificar las
características históricas de los ecosistemas, así como el número de especies que coexisten en los
mismos.

La investigación científica y el uso de la tecnología cons tituyen medios para el desarrollo de los
recursos naturales terrestres y acuáticos en las zonas definidas para la caza y la pesca, controlando
la población y número de especies, evitando con ello la sobrepoblación o la extinción de las mismas.

Como parte de los controles que se deben llevar se menciona un adecuado registro de datos
relativos al medio ambien te, migración, crecimiento, alimentación, enemigos naturales y lu gares de
apareamiento por especie, lo cual permite observar el comportamiento de cada especie y su
desarrollo.     

3. RANGOS DE APLICACION

Por la naturaleza de sus tareas esta actividad permite que se aplique a las siguientes clases:

Técnico 2, 3, 4
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1, 2

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)

Técnico en Investigación A (cargos Técnico de CNR en Biología A y Técnico Laboratorista en



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 80

Biología A) (Ver Resoluciones  DG-234-2005 y DG-235-2005)
Técnico en Investigación B (cargo Técnico de CNR en Biología B) (Ver Resoluciones
DG-234-2005 y DG-235-2005)

Museo Nacional

Profesional del Museo Nacional 2, Grupo C (cargo Profesional Licenciado en Historia Natural)
(Ver Resolución DG-289-2005)
Profesional del Museo Nacional 1, Grupo A (cargo Profesional Bachiller en Historia Natural) (Ver
Resolución DG-289-2005)
Profesional del Museo Nacional 1, Grupo B (cargo Profesional Bachiller en Historia Natural) (Ver
Resolución DG-289-2005)
Técnico Asistente del Museo Nacional, Grupo A (cargo Asistente de Historia Natural) (Ver
Resolución DG-289-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-238-2005)

Para el desempeño de esta actividad se consideran como carreras atinentes las siguientes:

SERIE TECNICO

Diplomado en las carreras de:

Pesquería y Náutica
Piscicultura y Tecnología Pesquera
Riego y Drenaje y Conservación de Suelos
Utilización de Recursos Marinos

SERIE TECNICO Y PROFESIONAL Y PROFESIONAL

Bach. en Biología Marina
Bach. en Biología Marina, énfasis en Acuacultura
Bach. en la Enseñanza de las Ciencias, con énfasis en Biología
Bach. y Lic. en Biología, con énfasis en Biolo gía Tropical
Bach., Lic. y Maestría en Biología
Bachillerato en Ingeniería en Biotecnología (Ver Informe IT-EOT-069-2001)
Licenciatura en Oceanología
Maestría en Vida Silvestre, obtenida con base en un Bachillerato en Biología (1)

5. UBICACION

Esta especialidad por su naturaleza se aplica en las siguientes instituciones públicas cubiertas por el
Régimen de Servicio Civil.

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) (Ver
Resolución DG-235-2005)

     - Ministerio de Agricultura y Ganadería.
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     - Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
     - Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas.
     - Ministerio de Salud.

6. RECOMENDACION

Es conveniente unificar el criterio de aplicación de la especialidad Pesca con la especialidad
Biología, ya que la segunda es más amplia y contiene a la actividad pesca como parte de las
especies que deben investigarse.

Por tanto, se recomienda eliminar las especialidades de Pesca y la de Pesca y Vida Silvestre del
listín respectivo, con lo que los puestos que en la actualidad ostentan dicha especiali dad, debe
asignárseles la especialidad Biología.

BIOTECNOLOGIA

1. DEFINICION

La especialidad se destaca en la conservación de los recursos genéticos y animales, contribuye
mediante el desarrollo de nuevos métodos de acopiar y almacenar genes (cultivos de semillas y
tejidos), la detección y eliminación de enfermedades en colecciones de bancos de genes, la
identificación de genes útiles, la mejora de las técnicas para el almacenamiento de germoplasma a
largo plazo y en la segura y eficaz distribución e intercambio de germoplasma.

2. CARACTERÍSTICAS

Los objetivos de quienes se desempeñen en esta actividad consisten en la concientización sobre los
problemas sociales, ambientales y agroforestales solventados en una base de conocimientos que
les permitan incursionar en la problemática agroforestal y aportar soluciones viables a mediano
plazo.  Asimismo, el dominio de técnicas que permiten el mejoramiento genético de plantas
autóctonas con el fin de evitar la erosión genética y la pérdida irreversible de material vegetal en vías
de extinción.

3. RANGOS DE APLICACIÓN

Debido a la naturaleza y características de esta especialidad, es de aplicación en las siguientes
clases:

Técnico y Profesional 1,2,3
Profesional 1
Profesional Bachiller Jefe 1

4. ATINENCIA ACADEMICA
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Bachillerato en Ingeniería en Biotecnología (Ver Informe IT-EOT-069-2001)
Biotecnología

5. UBICACIÓN

Esta especialidad por su naturaleza se aplica en las siguientes instituciones públicas cubiertas por el
Régimen de Servicio Civil:

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Ministerio del Ambiente y Energía
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B U C E O

1. DEFINICION

Se define la actividad Buceo para aquellos puestos que están orientados a labores submarinas de
revisión, mantenimien to y reparación de instalaciones portuarias y embarcaciones.                             

2. CARACTERISTICAS

Esta labor se caracteriza por el apego a instrucciones pre cisas que deben ejecutarse debido al
riesgo de la acti vidad.      

Las condiciones de trabajo son consideradas de cierto grado de dificultad, ya que las labores se
realizan en diver sos niveles de profundidad; se relacionan con la colocación y reparación de
cimientos en puentes y muelles, revisión y reparación de embarcaciones, así como revisiones y
observaciones para des cubrir posibles averías o deterioro de las insta lacio nes y, ex tracción de
muestras de agua y suelo marino para pruebas de la boratorio que permitan diagnósticos posteriores.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 2

4. ATINENCIA ACADEMICA

Para esta especialidad no se definen atinencias académicas, debido a que no existe una educación
teórica o práctica oficializada.

5. UBICACION

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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C E R R A J E R I A

1. DEFINICION

Se conceptúa como aquella actividad dedicada al ajuste, montaje y reparación de candados,
llavines, aldabas y otros cerramientos.

2. CARACTERISTICAS

En la especialidad de cita, se ubican aquellos puestos cuyas funciones comprenden la instalación y
reparación de cerra duras, debiendo para ello comprobarse previamente si las piezas de la cerradura
ajustan exactamente; en caso contrario, se pro cede a retocar, limar o pulir las piezas dañadas.

Como parte de esta actividad, a los funcionarios les puede corresponder confeccionar llaves,
elaborar duplicados, cambiar las combinaciones de la cerradura y abrirlas cuando están atascadas.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 1

4. ATINENCIA ACADEMICA

Se omite la enumeración de atinencias, en razón de no existir formación académica oficialmente
autorizada, para formar recursos humanos en este tipo de actividad. En virtud de ello, la experiencia
en la actividad es fundamental.

5. UBICACION

Ministerio de Obras Públicas y Transportes.



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 85

C E R T I F I C A C I O N    O C U P A C I O N A L

1. DEFINICION

Se define como aquella actividad relativa a la preparación y evaluación de pruebas ocupacionales,
utilizando como variable los conocimientos y destrezas de los trabajadores.

2. CARACTERISTICAS

El objetivo primordial de esta actividad consiste en elaborar y evaluar pruebas ocupacionales,
destinadas a medir fun damentalmente, los conocimientos tecnológicos relacionados de manera
directa con la ocupación y las habilidades que poseen los trabajadores para desempeñar un cargo.

Con base en este diagnóstico, se programa la formación individual de los trabajadores, la que se
brinda de preferencia en la empresa para la cual presta los servicios el trabajador.

3. RANGO DE APLICACION

Esta especialidad, es aplicable en las siguientes clases:

Profesional 1, 2
Profesional Jefe 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005) (Ver Resolución DG-238-2005)

Se consideran como formaciones académicas afines a esta especialidad, las siguientes carreras
universitarias:

Ciencias de la Educación, con énfasis en Currículum o en Orientación Educativa
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Programas de
Educación no Formal (Ver Informe IT-EOT-011-2003, 10/02/03)
Maestría de Estudios en Psicología Grupal (Ver Informe IT-EOT-109-2002, 25/11/02)
Maestría en Psicopedagogía
Maestría Profesional  en Curriculum y Docencia Universitaria (Ver resolución DG-346-2005)
Maestría Profesional en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-300-2004)
Maestría Profesional en Psicopedagogía (Ver resolución DG-346-2005)
Maestría en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-087-2005)
Sicología

5. UBICACION

Los puestos con este grupo de especialidad se ubican específicamente en el Instituto Nacional de
Aprendizaje.
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CIENCIAS ACTUARIALES
(Ver Resolución DG-160-2005)

DEFINICION

Se define esta especialidad para aquellas actividades orientadas a investigar, modelar y evaluar los
riesgos e impactos de corto, mediano y largo plazo que afectan las actividades o proyectos, tales
como planes de seguros y pensiones, que desarrollan empresas públicas y privadas.  Además de
asesorar sobre la prevención y desarrollo de proyectos alternativos en dichos campos y de promover
y ejecutar acciones en el campo administrativo y de planificación de políticas a nivel institucional.

CARACTERÍSTICAS

Entre los objetivos de esta actividad está la capacidad en el manejo del cálculo actuarial y la
utilización del mismo para la estimación y simulación de eventos que intervienen en los resultados de
fondos de pensiones y seguros.

Además, el realizar cálculos actuariales, aplicando modelos matemáticos, para el normal
funcionamiento y su estabilidad financiera y económica, en el corto, mediano y largo plazo de los
diversos fondos de inversión, gastos y presupuesto; así como el diseño y ejecución de
investigaciones, proyectos, estudios, análisis y otras actividades difíciles, propias de las ciencias
actuariales, utilizando técnicas con el rigor matemático y los principios teóricos y prácticos propios de
su profesión, con el objetivo de conocer el comportamiento futuro de la población y las variables
involucradas en el tema.

Para lograr lo anterior, es necesaria la construcción de modelos probabilísticos, actuariales y
matemáticos, que permitan simular esos eventos en la estimación del riesgo, con el propósito de
optimizar la solución de problemáticas planteadas y que contienen componentes demográficos y
estadísticos, que permitan aumentar la eficiencia y la eficacia de las estimaciones que se realizan
como una forma de contribuir con el mejoramiento de la toma de decisiones para la protección
financiera de la institución.

RANGO DE APLICACIÓN

Profesional 1, 2, 3 y 4

ATINENCIA ACADÉMICA

Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Actuariales

UBICACIÓN

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Dirección Nacional de Pensiones)
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C I E N C I A S     A G R O N O M I C A S

1. DEFINICION

Abarca aquella actividad dirigida a las funciones de planeamiento, ejecución, dirección, supervisión o
control de pro gramas agropecuarios y de producción animal; mediante la apli cación de
conocimientos de las ciencias físico-químicas, bio lógicas y económicas a esos programas, con la
finalidad de pro curar el bienestar de los productores, la satisfacción del a bastecimiento nacional, así
como coadyuvar el abastecimiento de mercados internacionales.

2. CARACTERISTICAS

Esta especialidad se caracteriza porque el objetivo de quien desarrolla la actividad, es difundir y
aplicar los conocimientos de esta área a través de la extensión o acción social y la asistencia técnica,
tanto a productores como a especialis tas en ciencias agropecuarias; sea por medios propios o
coope rativos con otras entidades.

Le puede corresponder efectuar labores de Auditoría propias dentro de su campo de actividad.

3. RANGO DE APLICACION

Por la naturaleza y características de la especialidad es aplicable en las clases:

Técnico 1, 2, 3, 4
Técnico Jefe 1
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1, 2, 3
Director General 1, 2

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Técnico Agropecuario (cargos Técnico en Desarrollo de la Extensión Agropecuaria y Técnico en
Protección Fitosanitaria, Técnico Veterinario) (Ver Resolución DG-099-2005)

Ministerio de Agricultura y Ganadería (Nivel Profesional)
Ciencias Agronómicas, subespecialidad Generalista

Coordinador de Proceso Agropecuario (cargos Coordinador de Proceso de Extensión
Agropecuaria, Coordinador Sectorial de Planificación, Coordinador de Servicios Agropecuarios,
Coordinador de Programa Sectorial Nacional, Coordinador de Equipo de Apoyo a Programas
Nacionales y Coordinador Sectorial de Programa) (Ver Resolución DG-099-2005)
Profesional Bachiller Agropecuario (cargo Profesional de Procesos Agropecuarios) (Ver
Resolución DG-099-2005)
Profesional Ejecutivo 1 (cargo Agente de Extensión Agropecuaria) (Ver Resolución
DG-099-2005)
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Profesional Gerencial Agropecuario 1 (cargo Director Regional Agropecuario) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Profesional Gerencial Agropecuario 2 (cargo Director de Extensión Agropecuaria) (Ver
Resolución DG-099-2005)
Profesional Bachiller del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Ver Resolución DG-225-2005)
Profesional Jefe Agropecuario 1 (cargos Agente de Servicios Fitosanitarios, Gerente Sectorial de
Programa, Agente de Servicios Agropecuarios, Encargado de Programa Fitosanitario y Jefe
Regional de Extensión Agropecuaria) (Ver Resolución DG-099-2005)
Profesional Jefe Agropecuario 2 (cargo Jefe Departamento de Extensión Agropecuaria) (Ver
Resolución DG-099-2005)
Profesional Licenciado Agropecuario 1 (cargos Analista de Sistemas de Información Geográfica y
Analista de Proyectos Agropecuarios) (Ver Resolución DG-099-2005)
Profesional Licenciado Agropecuario 2 (cargos Especialista en Proyectos de Desarrollo Rural,
Profesional en Comunicación Agropecuaria, Gestor de Extensión Nacional Agropecuaria y
Extensionista Agropecuario) (Ver Resolución DG-099-2005)
Profesional Licenciado 3 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)
Profesional Licenciado 4 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)
Director General 2 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)
Profesional 3 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)
Profesional 4 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)
Profesional Jefe 3 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)
Profesional Ejecutivo 2 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)
Profesional Gerencial 1 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)
Profesional Gerencial Agropecuario 2 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)
Profesional Jefe Agropecuario 1 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)
Profesional Bachiller (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)

Ciencias Agronómicas, subespecialidad Fitotecnia

Coordinador de Proceso Agropecuario (cargos Coordinador de Proceso de Extensión
Agropecuaria, Coordinador Sectorial de Planificación, Coordinador de Programa Nacional
Sectorial y Coordinador Sectorial de Programa) (Ver Resolución DG-099-2005)
Profesional Bachiller Agropecuario (cargo Profesional de Procesos Agropecuarios) (Ver
Resolución DG-099-2005)
Profesional Ejecutivo 1 (cargo Encargado de Programa Fitosanitario) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Profesional Gerencial Agropecuario 1 (cargo Director Regional Agropecuario) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Profesional Gerencial Agropecuario 2 (cargo Director de Operaciones Agropecuarias) (Ver
Resolución DG-099-2005)
Profesional Jefe Administrativo Grupo A (cargo Jefe del Sistema Unificado de Información
Institucional) (Ver Resolución DG-099-2005)
Profesional Jefe Agropecuario 1 (cargos Agente de Servicios Agropecuarios, Encargado de
Programa Fitosanitario, Jefe de Estación de Cuarentena, Jefe Regional de Servicios
Fitosanitarios y Jefe Regional de Extensión Agropecuaria) (Ver Resolución DG-099-2005)
Profesional Jefe Agropecuario 2 (cargo Jefe Departamento de Servicios Fitosanitarios) (Ver
Resolución DG-099-2005)
Profesional Licenciado Agropecuario 1 (cargos Profesional de Exoneración de Insumos
Agropecuarios y Analista de Proyectos Agropecuarios) (Ver Resolución DG-099-2005)
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Profesional Licenciado Administrativo 3 (cargo Editor de Información Tecnológica Agropecuaria)
(Ver Resolución DG-099-2005)
Profesional Licenciado Agropecuario 2 (cargos Especialista en Protección Vegetal, Inspector
Fitosanitario, Profesional de Control Biológico y Extensionista Agropecuario) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Coordinador de Proceso Agropecuario (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)
Profesional Ejecutivo 1 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)
Profesional Gerencial 1 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)

Ciencias Agronómicas, subespecialidad Economía Agrícola

Coordinador de Proceso Agropecuario (cargos Coordinador de Proceso de Extensión
Agropecuaria, Coordinador Sectorial de Planificación, Coordinador de Servicios Agropecuarios y
Coordinador Sectorial de Programa) (Ver Resolución DG-099-2005)
Profesional Bachiller Agropecuario (cargo Profesional de Procesos Agropecuarios) (Ver
Resolución DG-099-2005)
Profesional Gerencial 1 (cargo Coordinador de Programas Nacionales) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Profesional Gerencial Agropecuario 1 (cargo Director Regional Agropecuario) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Profesional Gerencial Agropecuario 2 (cargo Director de Operaciones Agropecuarias y Director
de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Profesional Jefe Agropecuario 1 (cargos Gerente Sectorial de Programa, Agente de Servicios
Agropecuarios, Encargado de Programa Fitosanitario Jefe de Estación de Cuarentena, Jefe
Centro de Capacitación y Comunicación para Desarrollo, Jefe Regional de Desarrollo Rural y
Jefe Regional de Servicios Fitosanitarios) (Ver Resolución DG-099-2005)
Profesional Jefe Agropecuario 2 (cargo Coordinador de Área de Planificación Sectorial) (Ver
Resolución DG-099-2005)
Profesional Licenciado Agropecuario 1 (cargo Analista de Proyectos Agropecuarios) (Ver
Resolución DG-099-2005)
Profesional Licenciado Agropecuario 2 (cargos Especialista en Proyectos de Desarrollo Rural y
Extensionista Agropecuario) (Ver Resolución DG-099-2005)
Profesional Licenciado 4  (cargo Encargado de Comité Sectorial de Planificación) (Ver
Resolución DG-099-2005)
Profesional Jefe 3 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)
Profesional Ejecutivo 2 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)
Profesional Licenciado 2 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)

Ciencias Agronómicas, subespecialidad Zootecnia

Coordinador de Proceso Agropecuario (cargos Coordinador Sectorial de Planificación y
Coordinador de Programa Nacional Sectorial) (Ver Resolución DG-099-2005)
Profesional Gerencial Agropecuario 1 (cargo Director Regional Agropecuario) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Profesional Jefe Agropecuario 1 (cargos Agente de Servicios Agropecuarios,  Jefe de Estación
de Cuarentena y Jefe Regional de Extensión Agropecuaria) (Ver Resolución DG-099-2005)
Profesional Jefe Agropecuario 2 (cargo Jefe de Departamento de Extensión Agropecuaria) (Ver
Resolución DG-099-2005)
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Profesional Licenciado Agropecuario 1 (cargo Analista de Proyectos Agropecuarios) (Ver
Resolución DG-099-2005)
Profesional Licenciado Agropecuario 2 (cargo Extensionista Agropecuario) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Coordinador de Proceso Agropecuario (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)
Profesional Ejecutivo 1 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-238-2005)

A nivel técnico son atinentes las siguientes carreras:

Administración de Empresas Agropecuarias
Agroindustria ( Técnico y Técnico y Profesional )
Agronomía
Apicultura
Bachillerato en Ingeniería Agronómica con énfasis en Economía Agrícola (Ver resolución
DG-355-2005)
Bachillerato en Ingeniería en Biotecnología (Ver Informe  IT-EOT-069-2001)
Ciencias Agronómicas
Fruticultura
Horticultura
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Agronómica, con sus énfasis Fitotecnia, Zootecnia y Economía Agrícola
Licenciatura en Economía Agrícola con énfasis en Agroambiente (Ver resolución DG-355-2005)
Producción Animal
Producción y Comunicación Agropecuaria (Informe IT-EOT-020-2001)
Riego Drenaje y Conservación de Suelos
Técnicas Agrícolas
Técnicos Medios en Educación Agropecuaria (Colegios Agrope cuarios)
Título de Magister Scientral (Esp. Fitomejoramiento)
Maestría en Gerencia Agroempresarial (Ver Resolución DG-103-2005)

A nivel Técnico y Profesional son atinentes las carreras precitadas, con la salvedad del Técnico
Medio en Educa ción Agro pecuaria (Colegios Agropecuarios).

A nivel Profesional se establecen las siguientes subespecialidades:

Economía Agrícola  
Fitotecnia
Generalista            
Ingeniería Agrícola
Zootecnia                      

Para cada una de esas subespecialidades se citan a conti nuación las atinencias respectivas:

FITOTECNIA

 Bachillerato en Agronomía
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 Bachillerato en Ingeniería en Biotecnología (Ver Informe  IT-EOT-069-2001)
Bachillerato y Licenciatura en Agronomía (Ver Resolución DG-329-2005)
 Ingeniería Agronómica
 Ingeniería Agronómica, con énfasis Generalista
 Ingeniería Agronómica, énfasis en Fitotecnia
 Ingeniería Agronómica, énfasis en Producción
 Maestría en Extensión Agrícola
Producción y Comunicación Agropecuaria (Ver Resolución DG-098-2005)

ZOOTECNIA

Bachillerato en Agronomía
Bachillerato y Licenciatura en Agronomía (Ver Resolución DG-329-2005)
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Agronómica, énfasis en Producción
Ingeniería Agronómica, énfasis en Zootecnia
Ingeniería Agronómica, énfasis Generalista
Maestría en Extensión Agrícola
Maestría en Nutrición Animal
Maestría en Producción Animal Sostenible (Ver Resolución DG-312-2005)

ECONOMIA AGRICOLA

Administración de Empresas Agropecuarias
Administración de Empresas, con énfasis en Empresas  Agropecuarias
Bachillerato en Ingeniería Agropecuaria Administrativa con énfasis en Empresas Agroindustriales
(Ver Informe IT-EOT-159-2003)
Bachillerato en Ingeniería Agronómica con énfasis en Economía Agrícola (Ver resolución
DG-355-2005)
Bachillerato en Ingeniería en Biotecnología (Ver Informe  IT-EOT-069-2001)
Bachillerato y Licenciatura en Agronomía (Ver Resolución DG-329-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica (Ver Informe IT-EOT-020-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Producción y Comunicación Agropecuaria (Ver Informe
IT-EOT-160-2003)
Economía Agrícola 
Licenciatura en Economía Agrícola con énfasis en Agroambiente (Ver resolución DG-355-2005)
Licenciatura en Economía Agrícola con énfasis en Gestión y Extensión Agrícola (Ver Resolución
DG-183-2005)
Maestría en Extensión Agrícola
Maestría en Gerencia Agroempresarial (Ver Resolución DG-103-2005)
Maestría en Producción Animal Sostenible (Ver Resolución DG-312-2005)

GENERALISTA (Ver Resolución DG-120-2005)

Se establece esta especialidad con el afán de permitir la carrera administrativa a profesionales con
puestos que obser ven  las subespecialidades señaladas con anterioridad, a quie nes se proponga en
niveles de jefatura que supervisen profe sional in terdisciplinario.
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Bachillerato en Ingeniería Agronómica con énfasis en Economía Agrícola (Ver resolución
DG-355-2005)
Bachillerato en Ingeniería Agropecuaria Administrativa con énfasis en Empresas Agroindustriales
(Ver Informe IT-EOT-159-2003)
Bachillerato en Ingeniería en Biotecnología (Ver Informe  IT-EOT-069-2001)
Bachillerato y Licenciatura en Agronomía (Ver Resolución DG-329-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica (Ver Informe IT-EOT-020-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Producción y Comunicación Agropecuaria (Ver Informe
IT-EOT-160-2003)
Diplomado y Bachillerato en Agroindustria (Ver Informe IT-EOT-160-2003)
Licenciatura en Ciencias Agrícolas (Ver Informe IT-EOT-053-2001)
Licenciatura en Economía Agrícola con énfasis en Agroambiente (Ver resolución DG-355-2005)
Maestría en Desarrollo Rural (Ver Resolución DG-098-2005)
Maestría en Extensión Agrícola
Maestría en Gerencia Agroempresarial (Ver Resolución DG-103-2005)
Maestría en Producción Animal Sostenible (Ver Resolución DG-312-2005)

5. UBICACION

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Ver Informe IT-EOT-042-2001)

OBSERVACIONES

La labor de Auditoría, para esta especialidad se aplica en las clases: Profesional 1, Profesional 2,
Profesional 3 y Profesional 4.
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CIENCIAS POLÍTICAS
(Ver Resolución DG-139-2005)

1. DEFINICIÓN

Se refiere a aquella actividad orientada a la investigación y análisis de los asuntos públicos de una
sociedad, fundamentalmente en los temas de la conducción y manejo de los sistemas políticos, con
el propósito de asesorar a los jerarcas institucionales en la formulación y revisión de políticas
públicas. Considera en su estudio los diversos campos de la realidad nacional e internacional del
país y las relaciones de poder del Estado y la sociedad civil.

2. CARACTERÍSTICAS

La disciplina de las Ciencias Políticas tiene como propósito responder  ética, técnica y
científicamente a los desafíos a que se enfrentan las distintas organizaciones políticas y sociales.
Se desenvuelve en el área de la política nacional o internacional efectuando análisis e
investigaciones relativos a problemas de los campos socio-económico, cultural y político, así como el
funcionamiento de las organizaciones y la forma en que se manifiestan las relaciones entre éstas, ya
sean públicas o privadas.

La actividad que desarrolla el profesional en este campo se fundamenta en el análisis de las
relaciones de poder entre los diferentes agentes y actores de la sociedad civil y del Estado; efectúa
por tanto, el análisis de los fenómenos políticos para proponer soluciones que impactan el orden
social.
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Consecuentemente, los puestos con esta especialidad se caracterizan por ejecutar labores tales
como la investigación, análisis crítico, asesoría política, planificación, negociación,  resolución de
conflictos, cabildeo etc.   Se relaciona con dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas,
cooperativas, dirigentes comunales, educadores y demás organizacionales sociales.

Para ello, aplica el pensamiento crítico con capacidad de análisis y síntesis, así como habilidad para
coordinación de acciones, relaciones públicas, negociación, planificación, cabildeo y trabajo en
equipo.  En sus investigaciones y análisis utiliza el método científico y los diversos instrumentos
cuantitativos y cualitativos tanto como la opinión pública.  Debe estar al día en el conocimiento
político y en la información del acontecer nacional e internacional.

3. RANGO DE APLICACIÓN

En razón del tipo de tareas que caracterizan a los puestos con esta especialidad, la carrera
administrativa  y la oferta académica existente en el país, el rango de aplicación debe ser:

Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1, 2, 3
Profesional del Ministerio de Economía, en todos sus grupos

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005) (Ver Resolución
DG-238-2005)

Para esta especialidad, se consideran como formaciones académicas atinentes las siguientes:

Bachillerato  en Ciencias Políticas
Bachillerato en Ciencias Políticas
Licenciatura en Ciencias Políticas, énfasis: Gobierno y Políticas Públicas
Licenciatura en Ciencias Políticas, énfasis: Política y Relaciones Internacionales
*Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Políticas Públicas y Planificación
*Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Política Internacional

*Siempre que sean obtenidas con base en un Bachillerato en Ciencias Políticas, si tuviera otra    
carrera base, deberá efectuarse el estudio correspondiente.

Maestría en Ciencias Políticas, en sus modalidades científica y profesional 

5. UBICACIÓN

Los puestos con esta especialidad se ubican en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y
aquellas instituciones que justifiquen la necesidad de utilizar esta especialidad.
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C I T O L O G I A

1. DEFINICION

Especialidad destinada al estudio de células. su estructu ra y funciones en órganos que se
encuentran en comunicación con el exterior o son fácilmente accesibles; procura detectar dife rentes
patologías y desarrollar análisis diversos propios de su campo de actividad.

2. CARACTERÍSTICAS

Por su naturaleza, el ejercicio de esta actividad consiste en realizar exámenes citológicos a partir de
muestras de secre ción mucosa, derivados de la solicitud expresa de un profesio nal en Ciencias
Médicas.

La técnica empleada para efectuar estos exámenes consiste en la preparación de la muestra
mediante una sustancia química que  permite efectuar las pruebas indicadas.

La exactitud del análisis primario que realiza un Técnico en Citología permite indicar la normalidad o
anormalidad de las cé lulas estudiadas. En caso de que se presenten anormalidades, se remite a un
Microbiólogo especialista.

Por su relación con las ciencias médicas, es importante el conocimiento y manejo de la terminología
médica y la posesión de un nivel ético adecuado.

3. RANGO DE APLICACIÓN

Esta especialidad se aplica a las siguientes clases:

AUXILIAR  DE SALUD 1: Se desarrollan las tareas relati vas a la tinción de muestras citológicas,
desecho de reacti vos, control de verificación de datos por paciente, caduci dad de las láminas, así
como otros controles similares.

ASISTENTE DE SALUD 2: Se realizan labores correspon dien tes a valoración de datos clínicos del
pa ciente y de las mues tras recogidas por especialistas, para determinar lesiones inflamato rias,
cancerosas o precancerosas y a la presenta ción de los resultados obtenidos.

ASISTENTE DE SALUD 3: Se ejecutan tareas referentes a la supervisión del trabajo del personal
técnico y del equipo del laboratorio, a fin de garantizar la notificación correc ta de los resultados de las
muestras estudiadas.

4. ATINENCIA ACADEMICA

Cursos en Citología realizados en el extranjero antes del año de 1989.
Primer año aprobado de la carrera de Citología (únicamente para los Auxiliares de Salud 1 )
Técnico o Diplomado en Citología.
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5. REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO

Autorización respectiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

6. UBICACION

Ministerio de Salud
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COMUNICACIÓN Y SERVICIO POSTAL

1. DEFINICIÓN

Conceptúa aquellas actividades relacionadas con la recep ción, apertura, clasificación y despacho de
correspondencia ordinaria, certificada y mensajes.

2. CARACTERÍSTICAS

Quienes se desempeñan en estos cargos pueden laborar en oficinas postales terciarias,
secundarias o en la Administra ción Central de Correos.

Algunas tareas características enmarcadas dentro de esta especialidad son:

Recibir correspondencia postal.

Abrir las sacas y clasificar su contenido en certificados, correspondencia ordinaria y paquetes
postales.

Revisar y sellar la correspondencia, controlar la cantidad recibida.

Preparar los libros de trabajo, sellarlos y ponerles la numeración consecutiva de control de pases
o despachos.

Preparar la correspondencia ordinaria en atados.

Entregar la correspondencia ordinaria, certificada y los despachos a los transportistas.

Pesar y realizar el cierre de cada despacho precintado.

Entregar la correspondencia recibida en mal estado y hacer las anotaciones correspondientes.

Preparar las copias de telegramas para enviarlas a la Unidad de Control Telegráfico en forma
certificada.

Colaborar con otras unidades en la localización o chequeo de certificados, reclamaciones,
consultas al público, sobre diferentes aspectos del servicio que pueda originar investigación de
documentos dentro de la unidad.

Ejecutar labores de mecanografía muy sencillas.

Realizar labores de registro y archivo de correspondencia.

Atender consultas sobre las actividades realizadas.
Ejecutar cualquier otra labor relativa al proceso de envíos  postales.

Cabe destacar, que algunos titulares de los  puestos ubi cados en Correos y Telégrafos (CORTEL),
involucrados en este proceso, rotan internamente en diferentes unidades, por lo que podría darse
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variación en las tareas.

3. RANGO DE APLICACIÓN

Oficinista 1, 2, 3, 4
Técnico 1, 2, 3
Técnico Jefe 1, 2
Técnico y Profesional 1, 2, 3

Nota:  Informe EOT-36-97 del 24-10-97

4. ATINENCIAS

Diplomado en Dirección de Empresas

5. UBICACIÓN

Dirección Nacional de Comunicaciones (CORTEL) (ESTA FUERA DEL REGIMEN DE SERVICIO
CIVIL,  SEGÚN LA LEY DE CORREOS DE COSTA RICA)
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C O N F E C C I O N   D E   P R E N D A S   D E  V E S T I R

1. DEFINICION

Se conceptúa así aquella actividad relacionada con la confección, transformación y arreglo de
prendas de vestir, tanto para damas como para caballeros.

2. CARACTERISTICAS

Los puestos con este grupo de especialidad, se encargan de cortar y confeccionar trajes, vestidos,
camisas, pantalones, faldas, gabachas, abrigos, jackets, chalecos, blusas y  otras prendas similares.

Dicha labor conlleva el tomar las medidas requeridas según la prenda que se vaya a elaborar,
colocar la tela en el tablero de trabajo, trazar las formas del diseño, cortar las partes com ponentes
siguiendo las líneas del trazado, juntar las piezas hilvanándolas, probar la prenda para ajustar sus
medidas con las de la persona que va a utilizarla, efectuando las correc ciones necesarias.

De igual forma, les corresponde coser costuras a mano o u tilizando la máquina, para pegar bolsillos,
hombreras, fo rros,  ruedos, botones, confeccionar ojales y pliegues y demás traba jos accesorios.

3. RANGO DE APLICACIÓN (Ver Informe IT-EOT-031-2002)

Trabajador Especializado 1
Trabajador Especializado 2
Trabajador Especializado 3
Trabajador Especializado Jefe 1

4. ATINENCIA ACADEMICA

Curso de Formación Profesional en Corte y Confección o  Sastrería.
Técnico Medio en Industria del Vestido.

5. UBICACION (Ver Informe IT-EOT-031-2002)

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Seguridad Pública

OBSERVACION

Todos aquellos puestos con especialidad "Corte y Confec ción" y "Sastrería", en lo sucesivo se les
asignará la espe ci a lidad "Confección de Prendas de Vestir”.
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C O N S E R V A C I O N   Y   R E S T A U R A C I O N   D E  B I E N E S

1. DEFINICION

La Conservación y Restauración de Bienes  se define como una actividad que pretende mantener o
rescatar el estado origi nal de los bienes, mediante el estudio de su estructura física, su historia, sus
componentes y otros elementos y la utilización de diversos materiales.

En virtud de la diversidad de áreas que son competencia de la actividad, se hace necesario
delimitarla creando tres sub especialidades.

DOCUMENTOS

Abarca labores de conservación y restauración de libros, pergaminos, papeles y otros documentos
análogos.

INMUEBLES

Comprende labores de restauración total o parcial de monu mentos, edificios y obras que han sido
declaradas como parte del patrimonio histórico o de interés cultural.

MUEBLES

Incluye labores de conservación y restauración de bienes, tales como: pinturas, estatuas, estatuillas,
piezas arqueológi cas y otros objetos similares.

2. CARACTERISTICAS

La labor de conservación y restauración de bienes requie re de la aplicación de procedimientos o
técnicas específicas, que guarden relación directa con la obra u objeto por restau rar.

Por ende, a los ocupantes de puestos ubicados en esta es pecialidad, les puede corresponder, entre
otras tareas, estu diar la estructura física y los componentes de las obras para definir los
procedimientos que se deben seguir y los materiales que requieren ser utilizados.

Igualmente, incluye esta labor un análisis  histórico de la obra, para determinar el estilo, la época y
las caracterís ticas constructivas.

De la misma forma se procede cuando se trata de la res tauración de un documento, en cuyo caso
se debe evaluar cuidadosamente el material y forma constructiva original, de manera que se
reconstruyan sus partes faltantes, con otros componen tes similares.

3. RANGO DE APLICACION

a) SUBESPECIALIDAD DOCUMENTOS
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Técnico 4
Técnico Jefe 1

b) SUBESPECIALIDAD INMUEBLES

  Técnico y Profesional 1
  Profesional 1

c) SUBESPECIALIDAD MUEBLES

    Técnico y Profesional 1
     Profesional 1

Museo Nacional

Técnico Asistente del Museo Nacional, Grupo B (cargo Asistente de Conservación y
Restauración) (Ver Resolución DG-289-2005)
Profesional del Museo Nacional 1, Grupo B (cargo Profesional Bachiller en Conservación y
Restauración) (Ver Resolución DG-289-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA

SUBESPECIALIDAD DOCUMENTOS

Archivología
Artes Plásticas
Bibliotecología
Maestría Profesional en Química Industrial (Ver resolución DG-345-2005)
Química

SUBESPECIALIDAD INMUEBLES

 Arquitectura
 Construcción Civil
 Ingeniería Civil
 Ingeniero Técnico en Construcción
 Presupuestista en Obras Civiles

SUBESPECIALIDAD MUEBLES

 Antropología
 Artes Plásticas
 Bellas Artes
 Educación Comercial
 Historia

5. UBICACION
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Debido a su naturaleza esta especialidad es aplicable es pecíficamente en  el Ministerio de Cultura,
Juventud y Depor tes.
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CONSERVACION VIAL

1. DEFINICION

Esta especialidad es aplicable a los puestos que realizan actividades de dirección, planeación,
organización, coordinación, control, supervisión y ejecución de los procesos de Conservación Vial
por Administración y Conservación Vial por Convenios, así como los que participan en el subproceso
regional de Transferencia Tecnológica, únicamente para proyectos de mantenimiento y rehabilitación
de carreteras, caminos vecinales y de penetración.

2. CARACTERISTICAS

Esta actividad se caracteriza por la aplicación de conocimientos teóricos y/o prácticos en materia de
conservación vial, que comprende proyectos de mantenimiento y rehabilitación de vías.

Así, la conservación vial comprende actividades como limpieza, reparación y reemplazo de los
sistemas de drenaje, chapea y descuaje, reparación de taludes laterales, nivelación de superficies,
reparación de pavimentos, reparación de las capas de materiales subyacentes, carpeteo y
recarpeteo de pavimentos, así como el procesamiento de materiales de construcción.

Dentro de esta especialidad se consideran además, las actividades relacionadas con la asignación y
control de los recursos humanos, financieros y de equipo necesarios para llevar a cabo los proyectos
de conservación vial.

3. RANGO DE APLICACIÓN

Trabajador Misceláneo 1, 2 y 3
Trabajador Especializado 1,2,3 y 4
Trabajador Especializado Jefe 1,2 y 3
Técnico 2, 3 y 4
Técnico y Profesional 1,2 y3
Instructor en Formación para el Trabajo
Profesional 1,2,3 y 4
Profesional Jefe 1,2 y 3
Director General 1

4. ATINENCIA ACADEMICA

Para esta especialidad se contemplan como áreas académicas atinentes, las siguientes:

Bachiller en Topografía (Series Técnico, Técnico y Profesional y Profesional 1)
Diplomado en Construcción (Solamente para el Trabajador Misceláneo 1, 2 y 3; Trabajador
Especializado 1, 2, 3 y 4; Trabajador Especializado Jefe 1, 2 y 3; Técnico 2, 3 y 4 y Técnico y
Profesional 1, 2 y 3) (Ver resolución DG-347-2005)
Ingeniería Civil (Todo el rango a partir de la Serie Técnico)
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Ingeniería en Construcción (Series Técnico, Técnico y Profesional y Profesional 1)
Técnico Medio en Construcción Civil (Series Trabajador Especializado, Trabajador Especializado
Jefe y Técnico)
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5. UBICACIÓN

Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Nota:

Eliminar la especialidad “Construcción de Vías”, así como las subespecialidades  “Procesamiento
de materiales de construcción” y “Riego asfáltico” de la especialidad “Construcción Civil”, dado
que las mismas están concebidas en la presente definición de la especialidad CONSERVACION
VIAL.

Todos aquellos puestos que ostenten actualmente la especialidad “Construcción de Vías”, o las
subespecialidades “Procesamiento de materiales de construcción” y “Riego asfáltico” de la
especialidad “Construcción Civil”, deben variar su especialidad a CONSERVACION VIAL.

Aquellos puestos cuyos rangos de aplicación, no están contemplados dentro de la nueva
especialidad, seguirán manteniendo la especialidad vieja y una vez que los puestos queden
vacantes, se debe realizar el correspondiente estudio de análisis ocupacional, a efecto de
determinar su real clasificación de acuerdo con los alcances de la presente especialidad. (V.g.
Serie Profesional Bachiller Jefe).
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C O N S T R U C C I O N   C I V I L

1. DEFINICION

Se define esta especialidad para aquellos puestos que se orientan a la coordinación, interpretación
de planos y ejecu ción de tareas relacionadas con actividades de construcción, mantenimiento y
rehabilitación de edificios y otras obras ci viles.

Esta actividad debido a su naturaleza, se divide en las siguientes subespecialidades:

ALBAÑILERIA

Esta subespecialidad se reserva para puestos que ejecutan tareas relacionadas con la construcción
de armaduras, prepara ción de mezclas de arena, cemento y piedra; pegamento de block, ladrillos,
piedras, mármol y otros de similar naturaleza.

Las herramientas utilizadas pueden ser manuales o mecáni cas. De igual manera, se instalan redes
de conducción de agua y drenajes.

CARPINTERIA

Esta subespecialidad se orienta para puestos que ejecutan tareas relacionadas con la construcción y
arreglo de estructu ras de madera. Entre la materia prima utilizada, se encuentra el fibrolit, el
durpanel, tablacel o bien, otros materiales de rivados de la madera o de similar naturaleza.

GENERALISTA

Esta subespecialidad se caracteriza porque se ejecutan ta reas de construcción y mantenimiento de
edificios e infra es tructura de puentes, carreteras, alcantarillados; son de natu raleza muy variada y
aplicables a puestos tanto operativos como de jefatura.

2. CARACTERISTICAS

ALBAÑILERIA

Se caracteriza porque se siguen instrucciones precisas en cuanto a dosificaciones de una mezcla,
distribución de aros en una armadura metálica para vigas o columnas, tipo de gradien tes en una
alcantarilla, forma de compactación de bases para la     construcción de una carretera o camino
vecinal.

Dentro de este grupo ocupacional se distinguen los opera rios, ayudantes y capataces que se
diferencian unos de otros por su experiencia y nivel de dirección que tienen en la ejecu ción del
trabajo.

Las personas que ostentan este grupo de subespecialidad de ben poseer gran destreza, habilidad y
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fuerza física para el manejo de equipo y desempeño del puesto.                
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CARPINTERIA

Esta subespecialidad se caracteriza por la ejecución de diseños tales como reparación de sillas,
mesas u otros objetos. Abarca dos tipos de funcionarios, los operarios y los ayudan tes; los primeros
poseen mayor experiencia y conocimientos en este oficio que los segundos.

Esta actividad requiere de destrezas y habilidades en el manejo de los implementos propios de la
misma y una serie de conocimientos para el desempeño del puesto.

GENERALISTA

Esta subespecialidad se caracteriza porque sigue instruc ciones  precisas de un superior en cuanto a
la ejecución de tareas de construcción y mantenimiento de edificios, puentes, carreteras y obras de
infraestructura.

Por lo general, los puestos que ostentan este grupo de especialidad exigen de los trabajadores
conocimientos gene rales en el campo de la Albañilería, Carpintería, Electri cidad, etc. Pueden ser a
nivel operativo o de jefatura.

3. RANGO DE APLICACION

ALBAÑILERIA

Trabajador Misceláneo 1, 2, 3
Trabajador Especializado 1, 2, 3, 4

CARPINTERÍA

Trabajador Misceláneo 2
Trabajador Especializado 1, 2, 3

 GENERALISTA

Trabajador Misceláneo 1, 2, 3
Trabajador Especializado 1, 2, 3, 4
Trabajador Especializado Jefe 1, 2, 3

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Trabajador Calificado Grupo A (cargo Trabajador de Mantenimiento) (Ver Resolución
DG-099-2005)

Dirección General de Aviación Civil

Trabajador Calificado A (Ver Resolución DG-304-2004)
Trabajador Operativo General A (Ver Resolución DG-217-2004)

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)
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Especialista en Mantenimiento A (cargo Técnico de Mantenimiento) (Ver Resoluciones
DG-234-2005 y DG-235-2005)
Especialista de Mantenimiento B (cargo Encargado de Mantenimiento) (Ver Resoluciones
DG-234-2005 y DG-235-2005)

Museo Nacional

Trabajador de Mantenimiento del Museo Nacional, Grupo A (cargo Trabajador de Mantenimiento)
(Ver Resolución DG-289-2005)

Procuraduría General de la República

Especialista en Mantenimiento (cargo Operario de Construcción) (Ver Resolución DG-344-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA

ALBAÑILERIA

Curso de Albañilería, Formación Producción (1500 horas , I NA)
Curso de Construcción básica para zonas rurales (800 horas,  INA)
Diplomado en Construcción (Solamente para el Trabajador Misceláneo 1, 2 y 3 y Trabajador
Especializado 1, 2, 3 y 4) (Ver resolución DG-347-2005)

CARPINTERIA

Curso de Carpintería, Formación Producción ( 1500 horas,  I NA )
Curso de Construcción de muebles de madera para cocina  (400 horas, INA)
Curso de Construcción de puertas y ventanas  (2500 horas, I NA)
Diplomado en Construcción (Solamente para el Trabajador Misceláneo 2 y Trabajador
Especializado 1, 2 y 3) (Ver resolución DG-347-2005)

GENERALISTA

Cursos del INA en:

Albañilería, Formación Producción
Carpintería, Formación Producción
Construcción básica para zonas rurales
Construcción de muebles de madera para cocina
Construcción de puertas y ventanas
Diplomado en Construcción (Solamente para el Trabajador Misceláneo 1, 2 y 3; Trabajador
Especializado 1, 2, 3 y 4; Trabajador Especializado Jefe 1, 2 y 3) (Ver resolución DG-347-2005)
Ebanistería elemental
Taller de madera para muebles
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5. UBICACION

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) (Ver
Resolución DG-235-2005)
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública

6. OBSERVACIONES

Eliminar las subespecialidades “Procesamiento de materiales de construcción” y “Riego asfáltico”
de la especialidad “Construcción Civil”, dado que las mismas están concebidas en la definición
de la especialidad CONSERVACION VIAL.

Todos aquellos puestos que ostenten actualmente las subespecialidades “Procesamiento de
materiales de construcción” y “Riego asfáltico” de la especialidad “Construcción Civil”, deben
variar su especialidad a CONSERVACION VIAL.



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 111

CONTROL DE PROCESOS INFORMATICOS

1. DEFINICION

Se aplica esta especialidad para puestos en los que se realizan actividades variadas de verificación
de la información y datos suministrados al computador, así como de actualización y comportamiento
de los archivos en un Centro de Informática

2. CARACTERISTICAS

En puestos con esta especialidad se realizan labores referidas al seguimiento de los trabajos que
entran y salen del computador, lo que incluye tareas como: tramitar y entregar, a los usuarios
internos , los trabajos ya procesados; subordinar las instrucciones de secuencia  correspondientes
para cada trabajo que ingresa al computador, de acuerdo con el Job Control Sistem (Sistema de
Control de Trabajos); incluir por medio de terminal, en los trabajos que tienen instrucción "data", los
registros de fecha que intervienen en el proceso; suministrar información al usuario interno sobre el
estado de los trabajos (pendientes, procesados, cancelados, etc.); realizar labores de balanceo del
comportamiento de los archivos magnéticos de cada sistema.

Se incluyen también los puestos cuyas tareas sean de coordinación, supervisión, ejecución y control
de los procesos de unidades dedicadas a estas tareas.

3. RANGO DE APLICACIÓN (Ver Informe IT-EOT-086-2003)

Técnico en Informática 2, 3, 4.

4. ATINENCIAS

Técnico en Informática 3 y Técnico en Informática 4    (Ver Resolución DG-156-2005)

Ciencias de la Computación
Ciencias de la Computación con énfasis en Administración Informática
Ciencias de la Computación con énfasis en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
Ciencias de la Computación e Informática
Computación
Computación Administrativa
Computación e Informática
Computación Empresarial
Control de Procesos de Informática
Enseñanza de la Computación e Informática
Informática
Informática Administrativa
Informática de Sistemas
Informática Empresarial
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Ingeniería de la Computación Administrativa
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Sistemas en Computación
Ingeniería de Sistemas Informáticos
Ingeniería en Análisis de Sistemas
Ingeniería en Computación
Ingeniería en Computación con énfasis en Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería Informática
Programación de Sistemas
Programación de Sistemas de Computación
Sistemas Computacionales
Sistemas de Computación
Sistemas de Información
Sistemas de Informática
Sistemas Informáticos
Técnico en Mantenimiento de Computadoras Personales
Técnico Medio en el Área de Computación (para aplicar la preparación equivalente, únicamente
para efectos de carrera administrativa Resolución DG-124-2004)
Tecnologías de Desarrollo de Software
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C O N T R O L    F I S C A L   Y   P R E C I O S

1. DEFINICION

Se define esta especialidad para aquellos puestos que están relacionados con la verificación de
precios y porcentajes de utilidad en la venta de productos y servicios cubiertos por la Ley de
Protección al Consumidor y otras leyes conexas.

2. CARACTERISTICAS

Esta actividad se caracteriza porque los servidores que la ejecutan deben examinar los distintos
comercios y velar porque éstos expongan los precios oficiales y que, los precios unita rios de venta
aparezcan en los empaques y recipientes de bie nes. Además, deben llevar controles sobre el
número de inspec ciones realizadas, lugares visitados, tipo de comercio inspec cionado, clase de
infracciones detectadas, número de actas le vantadas por inspección y, en general, deben dominar y
apli car la Ley de Protección al Consumidor.

3. RANGO DE APLICACION

Con base a las características indicadas para esta activi dad, se considera que es aplicable a las
siguientes clases:

Técnico 2, 3, 4
Técnico Jefe 1, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005) (Ver Resolución DG-238-2005)

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):

Gestión Organización
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)

Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 114

Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Auditoría
Bachillerato en Administración de Negocios énfasis Computa ción
Bachillerato en Contaduría (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Contabilidad
Contaduría Pública
Economía  
Licenciatura Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (Ver Informe
IT-EOT-099-2002, 16/10/02)    
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe
IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe
IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo con base en el Bachillerato en
Administración de Negocios, énfasis en Mercadeo y Publicidad (Ver Informe  IT-EOT-059-2002
20/06/02)
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo (Ver Informe Técnico
IT-EOT-078-2002, 20/08/02)
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Licenciatura en Planificación de la Economía Nacional de la Universidad de La Habana, Cuba
equiparada con la Licenciatura en Planificación Económica de la Universidad Nacional (Ver
Resolución DG-229-2005)
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Gerencia y Recursos Humanos (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Planificación y Promoción Social

5. UBICACION

Esta especialidad se presenta para puestos que por su na turaleza y relevancia son propios del
Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
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CONTROL Y GESTION DE COBRO

1. DEFINICION

Actividad que engloba la coordinación, análisis y ejecu ción de programas de control y mejoramiento
de los sistemas de recaudación de ingresos.

2. CARACTERÍSTICAS

Se caracteriza por mantener actualizado el control de in gresos por empresas, así como por estudiar
las ventajas de la incorporación de nuevas empresas para la cotización de ingre sos.

Para estos efectos, se debe determinar los períodos adeu dados, el tipo de empresa; corroborar y
coordinar con la Caja Costarricense de Seguro Social, lo referente a planillas.

Poste riormente, calcular los porcentajes de pago por con cepto de tarifas y recargos, para finalmente,
gestionar el cobro respectivo.

3. RANGO DE APLICACIÓN

Técnico 3

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005)

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):

Gestión Organizacional
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)

Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
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Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios y Computación
Administración de Negocios, con énfasis en Contabilidad
Administración del Trabajo
Administración Pública
Administración y Computación
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informes IT-EOT-054-2003 y IT-EOT-163-2003)
Agente Mercantil
Análisis y Medición del Trabajo
Auditoría Interna
Bachillerato en Contaduría (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Comercio Exterior
Contabilidad
Contaduría Pública
Costos Industriales
Dirección de Empresas
Economía
Gestión de Empresas, con sus énfasis
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe
IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe
IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Gerencia y Recursos Humanos (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes (Ver Informe
Técnico IT-EOT-056-2002, 13/06/02)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Otras carreras o disciplinas, tanto parauniversitarias, como universitarias, pertenecientes a las
Ciencias Económicas que pueden preparar suficientemente para el ejercicio de las tareas de
esta especialidad.
Relaciones Laborales
Técnico Medio en Contabilidad

5. UBICACION

Instituto Nacional de Aprendizaje
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C O O P E R A C I O N   I N T E R N A C I O N A L

1. DEFINICION

Esta especialidad se define como aquella actividad orien tada a la consecución de recursos
adicionales para destinar con el propósito de desarrollar proyectos o programas de inver sión   que
han sido avalados por MIDEPLAN.  Esta coopera ción puede ser suministrada en forma bilateral por
países amigos y, en forma multilateral, por agencias internacionales. La coope ración ex terna puede
darse de dos formas: cooperación técnica y coopera ción financiera.  Puede asimismo, ser reembol-
sable o con carác ter de donación.

Esta especialidad es aplicable a puestos cuyas tareas se relacionan con el estudio, análisis,
evaluación y recomendación de los proyectos que requieren cooperación técnica y financie ra
internacional, con la promoción y orientación de los progra mas de los proyectos de cooperación
internacional, con la promoción de relaciones de cooperación con las fuentes bilate rales y mul-
tilaterales para maximizar los beneficios de la cooperación.

Así mismo, con aquellas tareas orientadas a la asignación, dirección, supervisión y ejecución de
estudios sobre los pro yectos que requieren cooperación técnica y financiamiento ex terno, con la
planeación, dirección, coordinación y recomen dación de políticas, directrices y criterios de la
Dirección Superior, sobre aspectos relacionados con la progra mación, asignación y uso de los
recursos técnicos y financieros de cooperación internacional.

2. CARACTERISTICAS

La ejecución de las tareas indicadas anteriormente tienen como propósito lograr una eficiente
asignación y uso racional de los recursos de cooperación internacional, tanto técnicos como
financieros que recibe el país y, que sean compatibles con las áreas establecidas como prioritarias
dentro del Plan Nacio nal de Desarrollo.  Asimismo, procuran promover y orientar los programas de
cooperación internacional a fin de ampliar las fuentes de financiamiento.

Los puestos que comprende esta especialidad, se ubican en el Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica y en unidades de cooperación internacional de otras organizacio nes.

3. RANGOS DE APLICACIÓN

Las labores a realizar por los funcionarios que ocupan puestos con esta especialidad se ubican en
clases de las series:

Técnico y Profesional 1,2,3
Profesional 1,2,3,4
Profesional Jefe 1,2,3

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Administración de Empresas
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Profesional Licenciado Agropecuario 2 (cargo Profesional en Cooperación Internacional) (Ver
Resolución DG-099-2005)
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a)  SUBESPECIALIDADES 

Para esta especialidad se definen subespecialidades, las que corresponden a una disciplina
académica específica,  tales como:

ADMINISTRACION DE EMPRESAS (Ver Resolución DG-120-2005)

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):

Gestión Organizacional
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)

Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informe IT-EOT-054-2003 y IT-EOT-163-2003))
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe
IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Licenciatura en Negocios Internacionales con base en el Bachillerato en Administración de
Negocios (Ver Informe IT-EOT-014-2003 y Resolución DG-245-2005)
Maestría en Administración de Proyectos (Ver Informe IT-EOT-073-2002 y Resolución
DG-245-2005)
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Gerencia y Recursos Humanos (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia con mención en Administración de
Proyectos de Cooperación (Ver Resolución DG-091-2005)
Maestría Profesional en Desarrollo Organizacional (Ver Resolución DG-300-2004)
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes Bélgica equiparada
con la Maestría Regional en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (Ver Informe
IT-EOT-058-2002 y Resolución DG-245-2005)
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ADMINISTRACION DE NEGOCIOS (Ver Resolución DG-120-2005)

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):

Gestión Organizacional
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)

Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informe IT-EOT-054-2003 y IT-EOT-163-2003)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe
IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Licenciatura en Negocios Internacionales con base en el Bachillerato en Administración de
Negocios (Ver Informe IT-EOT-014-2003 y Resolución DG-245-2005)
Maestría en Administración de Proyectos (Ver Informe IT-EOT-073-2002 y Resolución
DG-245-2005)
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Gerencia y Recursos Humanos (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia con mención en Administración de
Proyectos de Cooperación (Ver Resolución DG-091-2005)
Maestría Profesional en Desarrollo Organizacional (Ver Resolución DG-300-2004)
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes Bélgica equiparada
con la Maestría Regional en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (Ver Informe
IT-EOT-058-2002 y Resolución DG-245-2005)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Maestría Profesional en Administración Pública (Ver resolución DG-017-2006)

AGRONOMÍA (Ver Resolución DG-238-2005)

Ciencias Agrícolas (Ver Informe IT-EOT-053-2001)

ARQUITECTURA

CIENCIAS POLÍTICAS

Bachillerato en Ciencias Políticas (Ver Resolución DG-088-2005)
Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Política Internacional, siempre y cuando sea
obtenida con base en el Bachillerato en Ciencias Políticas o en Relaciones Internacionales (Ver
Resolución DG-088-2005)
Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Políticas Públicas y Planificación, siempre y
cuando sea obtenida con base en el Bachillerato en Ciencias Políticas o en Relaciones
Internacionales (Ver Resolución DG-088-2005)

COMERCIO EXTERIOR (Ver Informe IT-EOT-059-2004)

Bachillerato y Licenciatura en Comercio Internacional (Ver Resolución DG-184-2005)
Licenciatura en Relaciones Internacionales  con énfasis en Comercio Exterior (Ver Resolución
DG-273-2004)

DERECHO
ECONOMÍA
JURISTA INTERNACIONAL
INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Industrial (Ver Resolución DG-184-2005)

OCEANOLOGÍA  ( Se aplica a puestos cuya actividad se enfoca a la consecu ción de recursos
técnicos o financieros para la elaboración y desarrollo de proyectos que tienen rela ción con los
recursos y fenómenos marítimos. Esta coopera ción puede ser bilateral o multilateral, por agencias u
organismos internacio nales. Se consideran atinentes las carreras de Oceanología y Oceanografía ).

PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Licenciatura en Planificación de la Economía Nacional de la Universidad de La Habana, Cuba
equiparada con la Licenciatura en Planificación Económica de la Universidad Nacional (Ver
Resolución DG-229-2005)

INGENIERÍA QUÍMICA
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Maestría Profesional en Química Industrial (Ver resolución DG-345-2005)

RELACIONES INTERNACIONALES (Ver Resolución DG-120-2005)

Bachillerato en Ciencias Políticas (Ver Resolución DG-088-2005)
Bachillerato en Relaciones Internacionales (Ver Resolución DG-273-2004)
Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Política Internacional, con base en el
Bachillerato en Ciencias Políticas o Relaciones internacionales (Informe IT-EOT-113-2003) (Ver
Resolución DG-088-2005)
Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Políticas Públicas y Planificación, siempre y
cuando sea obtenida con base en el Bachillerato en Ciencias Políticas o en Relaciones
Internacionales (Ver Resolución DG-088-2005)
Licenciatura en Relaciones Internacionales  con énfasis en Comercio Exterior (Ver Resolución
DG-273-2004)
Licenciatura en Relaciones Internacionales con énfasis en Diplomacia (Ver Resolución
DG-184-2005)
Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia con mención en Administración de
Proyectos de Cooperación (Ver Resolución DG-091-2005)

SOCIOLOGÍA

4. OBSERVACION

Podrán crearse otras subespecialidades. Estas comprenderán aquellas carreras que determine en
estudio razonado el Departa mento de Operaciones Desconcentradas y que tengan relación, ya sea
específica o por atinencia, con la actividad sustantiva de la institución en que se ubiquen los puestos.
 Estos actos sur tirán efecto una vez que hayan sido avalados por el Depar tamen to de Clasificación y
Valoración de Puestos.  
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CRIMINOLOGÍA (Ver Informe IT-EOT-156-2003)

1.  DEFINICION

Constituye un campo de actividad orientado al diagnóstico, atención  y rehabilitación  de las
personas inadaptadas socialmente que han sido sentenciadas o son indiciados por los organismos
judiciales pertinentes.

El abordaje de esa problemática exige la ejecución de acciones conjuntas comprendidas en dos
fases, a saber,  a) aquellas orientadas  al estudio de los hechos delictivos,  la conducta delictiva
individual y a la determinación de una adecuada aplicación de la política impositiva de las penas, y b)
la que surge como complemento de lo anterior y que se orienta a identificar y plantear alternativas de
solución tendientes a modificar ese tipo de actuaciones, por medio del desarrollo de sus
potencialidades con el fin de reincorporar a la persona sentenciada una vez cumplida la pena, a la
actividad productiva del país.

2. CARACTERISTICAS

Este campo de actividad se caracteriza por su carácter interdisciplinario, pues la problemática de las
personas que han cometido alguna acción delictiva, se aborda desde una perspectiva integral, con el
aporte de diversas disciplinas sociales que desde su óptica permiten el estudio  y el tratamiento  de
la persona como un ser  individual, con sus propios problemas y limitaciones; y como sujeto social,
con necesidades que pueden y deben ser satisfechas en su relación con otras personas y grupos
sociales, de los que depende y son parte.

Bajo la anterior perspectiva, las acciones implícitas en esta especialidad  se orientan por un lado a la
investigación de la conducta delictiva individual y general con el fin de obtener   diagnósticos,
pronósticos y recomendaciones que coadyuven a una toma de decisiones acertada en el proceso de
aplicación y reducción de las penas y en el tratamiento apropiado de las personas privadas de
libertad, así como las  causas de los delitos, los efectos en el individuo y su entorno y las alternativas
de acción a implementar, tanto a nivel individual como grupal.

Por otro lado, las acciones comprendidas dentro de este campo, se dirigen a la acción conjunta de
profesionales de diversas disciplinas en el tratamiento de la persona privada de libertad con el fin de
readecuar su comportamiento a las normas establecidas en la sociedad  procurando su reinserción
personal y laboral.

3. SUBESPECIALIDADES

Esta especialidad caracteriza labores genéricas que requieren el aporte de diversas disciplinas,
razón por la cual es oportuno asignar a este campo de actividad, una serie de subespecialidades,
según formación académica requerida,  con el fin de facilitar la conformación de equipos de trabajo
interdisciplinarios. De esta manera se establecen las siguientes subespecialidades:

Ciencias Criminológicas



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 124

Derecho
Generalista (para puestos directivos y de coordinación  formalmente establecidos que tengan
asignadas labores propias de este campo de actividad).
Orientación
Psicología
Sociología
Trabajo social

4. RANGO DE APLICACION

Técnico Profesional 1
Técnico Profesional 2
Técnico Profesional 3
Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4

El anterior rango de aplicación es común para todas las subespecialidades, excepto para la
subespecialidad Generalista para la cual el rango de aplicación es:

Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4
Profesional Jefe 1
Profesional Jefe 2
Profesional Jefe 3

5. ATINENCIAS ACADEMICAS

CIENCIAS CRIMINOLOGICAS

Ciencias Criminológicas
Criminología (Ver Informe Técnico IT-EOT-067-2002)
Investigación Criminal con énfasis en Seguridad Organizacional (C.U.C) (Ver Informe
IT-EOT-088-2000)
Investigación Profesional Criminológica

DERECHO

Derecho
Jurista Internacional

ORIENTACION

Ciencias de la Educación, con énfasis en Orientación Educativa.
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Ciencias de la Educación, con énfasis en Orientación.
Maestría en Psicopedagogía, teniendo como base la carrera de Ciencias de la Educación
(1)
Maestría Profesional en Psicopedagogía (Ver resolución DG-346-2005)
Orientación

PSICOLOGIA (Ver Resolución DG-120-2005)

Bachillerato y Licenciatura  en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Maestría de Estudios en Sicología Grupal.
Maestría en Psicología Clínica (Ver Informe IT-EOT-071-2001 y Resolución DG-087-2005)
Maestría en Sicología Clínica Grupal (Ver Resolución DG-300-2004)
Psicología

SOCIOLOGIA

Sociología

TRABAJO SOCIAL

Trabajo Social

GENERALISTA

Cualquiera de las formaciones declaradas atinentes en las anteriores subespecialidades.

6.  UBICACION

Por su naturaleza esta especialidad es para uso exclusivo del Ministerio de Justicia y Gracia,
específicamente para la Dirección General de Adaptación Social.

C U A R E N T E N A    A G R O P E C U A R I A

1. DEFINICION

Abarca aquella actividad dirigida a colaborar, ejecutar, inspeccionar y velar porque se cumplan las
leyes y reglamentos establecidos sobre cuarentena agropecuaria en el ámbito nacio nal.

2. CARACTERISTICAS

Esta especialidad se caracteriza por un trabajo indepen diente, cuyo cumplimiento obliga el traslado
de los funciona rios a diferentes lugares del país con el fin de instruir a agricul tores y ganaderos en
los métodos utilizados para el combate de enfermedades y plagas en frutos, semillas, plantas
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ornamenta les, pieles de animales y otros. Deben controlar la salida y entrada de productos
agropecuarios y químicos, de acuerdo con las estipulaciones de la Ley de Sanidad Animal y Vegetal,
someter a cuarentena aquellos que estimen necesarios y aplicar el tratamiento respectivo en caso
de infección.

Otro objetivo de quien desarrolla esta actividad es con trolar las importaciones de insecticidas,
fungicidas y abonos, para velar por la seguridad de la ciudadanía.

3. RANGO DE APLICACION

Por la naturaleza y características de la especialidad es aplicable en las clases:

Técnico 1, 2, 3, 4

4. ATINENCIA ACADEMICA

Bachillerato en Ingeniería Agropecuaria Administrativa con énfasis en Empresas Agroindustriales
(Ver Informe IT-EOT-159-2003)
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica (Ver Informe IT-EOT-020-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Producción y Comunicación Agropecuaria (Ver Informe
IT-EOT-160-2003)
Diplomado y Bachillerato en Agroindustria (Ver Informe IT-EOT-160-2003)
Técnicos Medios en Educación Agropecuaria (Peritos   Agrope cuarios)
Todas las atinencias de la especialidad Ciencias Agronómi cas (1)

5. UBICACION

Únicamente se localiza esta especialidad en la Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de
Agricultura y Ganadería.

6. OBSERVACION

(1)  Atinencias de especialidad Ciencias Agronómicas.

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

1. DEFINICION

Se define esta actividad para aquellos puestos cuyas actividades se orientan al proceso de
planeamiento, organiza ción, coordinación, evaluación y ejecución de programas y proyectos, que
van desde la planificación para suprimir la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
hasta la capacitación a distintos niveles de los funcionarios públicos. Ello implica necesariamente
estudiar formas de organización, así como el funcionamiento de la sociedad costarricense, con el
propósito de llevar a cabo las acciones necesarias para que las mujeres conozcan sus derechos y
puedan desarrollar sus poten cialidades activamente en igualdad de condiciones.
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2. CARACTERISTICAS

El Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF), cuenta con equipos
multidisciplinarios en dis tintas áreas de las Ciencias Sociales, cuya finalidad se orien ta a brindar
apoyo técnico a Instituciones Públicas mediante el desarrollo de programas de asesoría y
capacitación que procuren entre otros aspectos, investigar acerca de la mujer y la fami lia
costarricense, con el propósito de proporcionar la base informa tiva y científica que permita orientar
políticas y acciones dirigidas a ese sector; coordinar con instituciones públicas y privadas para que
realicen investigaciones y desa rrollen progra mas relacionadas con la temática, tendientes a lograr un
cambio de actitud en la población; formular y desa rrollar programas de educación permanente en
coordinación con organizaciones e instituciones públicas y privadas, con énfasis en la participa ción
femenina, que satisfagan las necesidades detectadas y que contribuyan a la participación activa de
la mujer en el proceso de desarrollo del país.  Por otro lado también, propiciar o fortalecer programas
de capacitación integral para la mujer, que le permitan mejorar su inserción al mercado laboral y
ampliar sus posibilidades de trabajo; diseñar y desarrollar programas en coordinación con otras
institucio nes, para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la
revisión de la legislación existente en esta materia.

Bajo el anterior contexto, los profesionales del Centro Mujer y Familia, deben estar en capacidad de
realizar diagnós ticos en este campo; diseñar, ejecutar y evaluar proyectos dirigidos a mujeres y
realizar una planificación estratégica orientada a eliminar las diferencias de condición entre los
géneros.

3. RANGO DE APLICACION

Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4

4. ATINENCIAS ACADEMICAS (Ver Resolución DG-120-2005)

Antropología
Bachillerato y Licenciatura  en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Ciencias de la Educación con énfasis en diseño curricu lar
Ciencias Políticas
Estudio del Género
Estudios de la Mujer (Maestría)
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Programas de
Educación no Formal (Ver Informe IT-EOT-011-2003, 10/02/03)
Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Política Internacional con base en el
Bachillerato en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales (Informe IT-EOT-113-2003) (Ver
Resolución DG-088-2005)
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Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Políticas Públicas y Planificación, siempre y
cuando sea obtenida con base en el Bachillerato en Ciencias Políticas o en Relaciones
Internacionales (Ver Resolución DG-088-2005)
Licenciatura en Planificación de la Economía Nacional de la Universidad de La Habana, Cuba
equiparada con la Licenciatura en Planificación Económica de la Universidad Nacional (Ver
Resolución DG-229-2005)
Maestría de Estudios en Psicología Grupal (Ver Informe IT-EOT-109-2002, 25/11/02)
Maestría en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-087-2005)
Maestría Profesional en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-300-2004)
Planificación y Promoción Social
Psicología
Sociología
Trabajo Social

5. UBICACION

Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Fami lia.
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DEMOGRAFIA

1.   DEFINICION

Conceptúa la actividad destinada a la investigación estadística de variables demográficas de un país
tales como: composición de la población por edad y sexo, composición de los hogares, migración
interna e internacional, seguridad social, educación, empleo e ingresos, fecundidad y mortalidad, así
como la investigación de todos aquellos factores que tienen relación con la situación demográfica de
un país.

2. CARACTERISTICAS

Esta especialidad se aplica a puestos cuya función básica consiste en la realización de encuestas o
censos de población con el fin de conocer datos sobre diversas variables demográficas de un país.
Conlleva procesos básicos de selección temática y formulación de preguntas a incluir en los
cuestionarios que se utilizarán en los censos, así como la participación en labores relacionadas con
el proceso de realización del censo o encuesta respectiva, tales como: codificaciones y tabulaciones
de la información recopilada, redacción de instructivos sobre el formulario que se utilice en el censo o
encuesta,  capacitación al personal encargado de aplicar las entrevistas censales y otras tareas
similares.

Las funciones de esta especialidad requieren la aplicación de conocimientos específicos en el
campo de la demografía no solo con la finalidad de formular el cuestionario respectivo, sino también
para comprobar la veracidad de la información que se recopila, por ejemplo la aplicación de los
métodos de Myres y de Whipple para la comprobación de la declaración de la edad, métodos
indirectos para la medición de la fecundidad, la mortalidad y técnicas específicas para hacer
proyecciones de la población
.

3.   RANGO DE APLICACION

Profesional 1 y 2

4.   ATINENCIAS

Estadística (solo para la clase de Profesional 1)
Maestría en Demografía (para todo el rango de aplicación)

5.   UBICACION

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Dirección General de Estadística y Censos).

6.   OBSERVACIONES
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Se define esta especialidad únicamente para los puestos de la Dirección General de Estadística y
Censos ubicados presupuestariamente en la partida de "Servicios Especiales".

D E R E C H O

1. DEFINICION

Conceptúa aquella actividad relativa a puestos con deberes y responsabilidades que se enmarcan
dentro de un contexto en donde es imperativo el cumplimiento del conjunto de leyes, prin cipios,
preceptos, reglas y normativas que atañen a la relación entre las personas físicas y jurídicas en
forma gené rica o específica.

Implica la creación de procedimientos, métodos y siste mas normativos de aplicación y acatamiento
obligatorio que regulen la relación en los distintos campos del quehacer y marcar pautas o
lineamientos de interpretación y aplicación que sean congruentes con el marco jurídico. Incluye
además, labo res de asesoría destinadas a garantizar la legiti midad de la actua ción, tanto de la
administración como de los administrados y las relaciones que se generan.

2. CARACTERISTICAS

El objetivo que persigue la actividad es servir de ente regulador entre las relaciones que se
establecen entre la organización y los usuarios del servicio, con el fin de asegu rar la legalidad de la
actuación y la aplicación del conjunto de leyes. Para cumplir con estos aspectos, las tareas que por
lo general son inherentes a los puestos se enmarcan dentro del contexto de la aplicación,
interpretación, análisis de los reglamentos, disposiciones, leyes, normativas, principios y otros, que
se dan en las relaciones entre las personas físicas y jurídicas fundamentalmente y, su relación en los
servicios que brinda la organización.

Los ocupantes de estos puestos, pueden actuar como asis tentes o en su defecto, como
profesionales o como miembros de un equipo multi e interdisciplinario (por lo general, trabaja dores
socia les, psicólogos, sociólogos, administradores, criminólogos, ingenieros y otros); fungiendo como
asesores en lo referente a interpretación de la normativa legal vigente en una determinada actividad
de la Administración Pública, en activi dades inmersas en los campos del Derecho Laboral,
Administrati vo, Aduanero, Constitucional, Penal u otro.

Usualmente, están revestidos de autoridad técnica en los pronunciamientos que se derivan de su
gestión y los mismos, dada su cobertura e impacto, son de acatamiento general. En el caso de los
asistentes, se desenvuelven bajo procedimientos que vie nen de su superior y la responsabilidad final
está reserva da para el profesional.

3. RANGO DE APLICACION

Técnico Profesional 1
Técnico Profesional 2
Técnico Profesional 3
Profesional 1
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Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4
Profesional Jefe 1
Profesional Jefe 2
Profesional Jefe 3

Tribunal Administrativo de Transporte

Abogado Instructor (Ver Resolución DG-093-2005)
Abogado Asistente (Ver Resolución DG-093-2005)

Ministerio de Hacienda

Profesional de Proceso 2 (cargo Abogado A) (Ver Resolución DG-020-2005)
Profesional de Proceso 3 (cargo Abogado B) (Ver Resolución DG-020-2005)

Profesional de Proceso de la STAP (cargo Profesional en Asuntos Jurídicos) (Ver Resolución
DG-137-2005)
Miembro del Tribunal Fiscal Administrativo (Ver Resolución DG-137-2005)
Profesional de Proceso Sustantivo de la Dirección General de Administración de Bienes (cargos
Profesional de Control y Supervisión A y Profesional de Normas y Procedimientos A) (Ver
Resolución DG-137-2005)
Asesor Jurídico de la Dirección General de Administración de Bienes (cargo Asesor Jurídico)
(Ver Resolución DG-137-2005)
Director  de Área Sustantiva de la Dirección General  de Administración de Bienes  (cargo
Director de Normas y Procedimientos) (Ver Resolución DG-137-2005)

Profesional Jurídico de la Tesorería Nacional y Crédito Público (cargo Profesional Jurídico) (Ver
Resoluciones DG-137-2005 y DG-161-2005)
Presidente del Tribunal Aduanero Nacional (Ver Resolución DG-161-2005)
Profesional de Proceso 3 del Área Administrativa de Hacienda (cargo Abogado B) (Ver
Resolución DG-161-2005)

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Dirección Nacional de Inspección de Trabajo)

Coordinador Asesoría Legal (cargo Jefe Asesoría Legal) (Ver Resolución DG-147-2005)
Asesor Legal B (cargo Abogado) (Ver Resolución DG-147-2005)
Profesional 3 (cargo Abogado) (Ver Resolución DG-147-2005)

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Profesional Bachiller Administrativo  (cargo Agente Aduanero) (Ver Resolución DG-099-2005)
Profesional Licenciado Administrativo 2 (cargo Asesor Legal de Proveeduría) ) (Ver Resolución
DG-099-2005)

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Coordinador Unidad de Apoyo B (cargo Coordinador de Asuntos Jurídicos) (Ver Resolución
DG-029-2005)
Coordinador Unidad Sustantiva (cargo Coordinador Unidad Sustantiva) (Ver Resolución
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DG-029-2005)
Profesional de Apoyo C (cargo Abogado de Proceso de Apoyo C) (Ver Resolución DG-029-2005)
Profesional de Apoyo D (cargo Abogado de Proceso de Apoyo D) (Ver Resolución DG-029-2005)
Profesional Sustantivo D (cargo Abogado de Procesos Sustantivos D) (Ver Resolución
DG-029-2005)

Dirección General de Aviación Civil

Profesional de  Apoyo 1-B (Ver Resolución DG-217-2004)
Profesional de  Apoyo 3-B (Ver Resolución DG-217-2004)
Profesional 2 (Ver Resolución DG-217-2004
Profesional 4 (Ver Resolución DG-217-2004)
Profesional Jefe 2 (Ver Resolución DG-217-2004)

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)

Profesional de Apoyo B (cargo Profesional de Compras) (Ver Resoluciones  DG-234-2005 y
DG-235-2005)

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Coordinador Área de Trabajo del IAFA, Grupo A (Ver Resolución OSCMS-241-2003)
Profesional del IAFA, Grupo B (Ver Resolución OSCMS-241-2003)

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor

Asesor Jurídico (cargo Asesor Jurídico) (Ver Resolución DG-224-2005)

Museo Nacional

Profesional del Museo Nacional 1, Grupo B (cargo Profesional Bachiller en Derecho) (Ver
Resolución DG-289-2005)
Profesional del Museo Nacional 2, Grupo C (cargo Profesional Licenciado en Derecho) (Ver
Resolución DG-289-2005)
Profesional del Museo Nacional 2, Grupo A (cargo Profesional Licenciado en Derecho) (Ver
Resolución DG-289-2005)

Procuraduría General de la República

Procurador General Adjunto (cargo Procurador General Adjunto) (Ver Resolución DG-344-2005)
Procurador Director (cargos Procurador Asesor Penal, Procurador Asesor Derecho Agrario y
Ambiental, Procurador Asesor Derecho Público y Procurador Asesor de Relaciones de Servicio)
(Ver Resolución DG-344-2005)
Procurador Grupo B (cargos Procurador de Defensas Penales, Procurador de Derecho Agrario,
Procurador Administrativo, Procurador de Familia, Procurador de Notaría del Estado, Procurador
de Derecho Constitucional, Procurador de Relaciones de Servicio, Procurador de la Ética,
Procurador Mercantil, Procurador Penal, Procurador Civil, Procurador Fiscal, Procurador
Constitucional y Procurador de Hacienda) (Ver Resolución DG-344-2005)
Procurador Grupo A (cargo Procurador Adjunto) (Ver Resolución DG-344-2005)
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Procurador 1 (cargo Procurador Adjunto) (Ver Resolución DG-344-2005)
Abogado de Procuraduría, Grupo C (cargo Asistente de Procuraduría Licenciado C) (Ver
Resolución DG-344-2005)
Abogado de Procuraduría, Grupo B (cargo Asistente de Procuraduría Licenciado B) (Ver
Resolución DG-344-2005)
Abogado de Procuraduría, Grupo A (cargo Asistente de Procuraduría Licenciado A) (Ver
Resolución DG-344-2005)
Asistente Profesional Jurídico (cargos Asistente de Procuraduría Bachiller y Analista Jurídico
Bachiller) (Ver Resolución DG-344-2005)
Asistente Técnico Jurídico (cargo Encargado de la Oficina de Legislación) (Ver Resolución
DG-344-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005)

Por el grado de especialización de la actividad y por la Ley que regula su ejercicio, en las clases de
nivel profesio nal, sólo es permitido el desempeño a los graduados en DERECHO, debiendo estar
debidamente incorporados al Colegio de Aboga dos de Costa Rica. En los niveles asistenciales (serie
Técnico y Profe sional) no se requiere la colegiatura indicada por lo que es atinente la carrera de
Derecho, pero también los que tengan una forma ción en otra carrera con especialización en
Derecho, aún cuando el colegio no los incorpore.

Además de lo anterior, la carrera de Jurista Internacional que se imparte en el exterior es atinente
con este grupo de especialidad, solamente en las clases de Técnico y Profesional 1, Técnico y
Profesional 2 y Técnico y Profesional 3.

-Doctorado en Derecho (Ver Resolución DG-130-2005)
-Maestría en Legislación Ambiental (Ver Resolución DG-259-2004)
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DESARROLLO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
(Ver Informe IT-EOT-089-2002)

1. DEFINICIÓN

Se define como aquella especialidad encaminada al estudio del delito y el delincuente con el
propósito de estimular e impulsar la participación ciudadana en las acciones preventivas, coercitivas
e interventivas, ello en el tanto que, siendo un fenómeno o manifestación objetiva que atenta contra
las normas establecidas, impacta no sólo la esfera jurídica, sino también la social, de ahí que
involucra actividades orientadas a la investigación, tanto delictiva como administrativa, además de la
capacitación y formación básica en materia policial y de extensión en seguridad comunal, a los
cuerpos policiales y a la ciudadanía en general.

2. CARACTERÍSTICAS

La especialidad contempla las fases de represión, prevención e intervención y que están a cargo del
Ministerio de Seguridad Pública, a fin de responder a la labor de Diagnóstico, Investigación,
Formación y Capacitación Policial y Comunal, por lo cual en el proceso de ejecución convergen una
gama de disciplinas, que aportan la metodología teórica y práctica requerida, dentro de un enfoque
multidisciplinario del estudio del delito y la diversidad de matices que se derivan del mismo.

Las actividades represivas, preventivas y de intervención están orientadas a involucrar a las
comunidades en el proceso de seguridad y vigilancia, con un amplio apoyo del Ministerio a través de
acciones de Diagnóstico, Investigación, Formación y Capacitación Policial a la comunidad.  Tales
acciones forman un único sistema integrado bajo el concepto de una especialidad genérica
denominada Desarrollo de la Seguridad Ciudadana, y sus respectivas subespecialidades
determinadas por el área académica que requiera esta Especialidad para responder en forma
específica a las acciones integrales que demanda el servicio que se presta a la ciudadanía, y que
corresponderán a sus respectivas Atinencias Académicas.

Dada la naturaleza y el ambiente laboral en que se insertan, quienes ostenten esta Especialidad y
sus Subespecialidades deben desempeñarse con mucho sigilo y discreción en las pesquisas,
operativos, investigaciones y atención de los casos asignados o en los que participen en forma
interdisciplinaria, por cuanto deben abordar el delito como un problema integral, que muestra
diversas facetas y que se debe estudiar, prevenir, reprimir e intervenir con arreglo a planes y
programas especiales, articulados cuidadosamente, de manera que cualesquiera de los
mecanismos que se apliquen garanticen el éxito conjunto de las misiones o proyectos
encomendados a las Unidades y cuerpos policiales responsables.  Como consecuencia,
dependiendo del proyecto o misión, las actividades pueden implicar, incluso, portar revolver, ello con
el propósito de enfrentar situaciones que pongan en peligro la integridad física del servidor o la de los
miembros que participan en operativos policiales, pesquisas o en actividades donde el centro de
atención sea enfrentar el delito o al el delincuente, característica que, cuando se trate de llenar
puestos vacantes, debe especificarse en los respectivos Pedimentos de Personal.

3. RANGO DE APLICACIÓN
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Profesional 1, 2, 3
Profesional Jefe 1
Técnico y Profesional 3

SUBESPECIALIDADES

Ciencias Criminológicas
Derecho
Psicología
Sociología

4. ATINENCIAS ACADÉMICAS

CIENCIAS CRIMINOLOGICAS

Ciencias Criminológicas
Criminología
Investigación Criminal con énfasis en Seguridad Organizacional
Investigación Profesional Criminológica

DERECHO

Derecho
Jurista Internacional

PSICOLOGIA (Ver Resolución DG-120-2005)

Bachillerato y Licenciatura  en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Maestría de Estudios en Psicología Grupal (Ver Informe IT-EOT-109-2002, 25/11/02)
Maestría en Estudios en Sicología Grupal
Maestría en Psicología Clínica  (Ver Resolución DG-087-2005)
Maestría en Sicología Clínica Grupal
Maestría Profesional en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-300-2004)
Psicología

SOCIOLOGIA

Sociología

5. UBICACION

Ministerio de Seguridad Pública, específicamente en las Unidades de Asuntos Internos, Escuela
Nacional de Policía y Programa de Seguridad Comunitaria.

NOTAS TÉCNICAS:
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La Oficina competente de la Dirección General de Servicio Civil, en conjunto con la Unidad
Especializada de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad Pública,   deberán   velar 
porque   se  mantengan  los  derechos  de  buena  fe, adquiridos por los servidores que se vean
afectados por la creación de esta Especialidad y la supresión de la especialidad Criminología.

Otras disciplinas o ciencias afines podrán ser incluidas dentro de las atinencias de esta
especialidad, siempre que se sujete a un estudio previo que demuestre objetivamente la forma
cómo intervendrán en el proceso de estudio y tratamiento del delito con el fin de desarrollar la
seguridad ciudadana.
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D E S A R R O L L O   I N D U S T R I A L

1. DEFINICION

Se conceptúa esta especialidad, como aquella actividad cuya función medular se relaciona con el
planeamiento, direc ción y supervisión de estudios y evaluaciones, en el marco  de la promoción y
desarrollo de la industria.

2. CARACTERISTICAS

Los puestos ubicados en esta especialidad se encargan es pecíficamente de planear, dirigir y
supervisar estudios e in vestigaciones que permitan evaluar las solicitudes presenta das por industrias
manufactureras, con el propósito de verifi car si éstas reúnen las condiciones requeridas para
acogerse a los be neficios fiscales que se otorgan al amparo de la legis lación vigente y de acuerdo a
los planes nacionales.

Asimismo, forma parte de esta función el brindar asisten cia técnica y atender consultas relacionadas
con la actividad industrial del país, asesorar a los industriales en lo referen te a la aplicación del
Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial y demás instrumentos
legales y reglamentarios relacionados con el sector industrial.

3. RANGO DE APLICACION

Profesional Jefe 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005)

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):

Gestión Organizacional
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)

Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
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Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Bachillerato en Contaduría (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Bachillerato en Contaduría Pública (Ver Resolución DG-184-2005)
Economía énfasis  en Investigación de Operaciones
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química

Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe
IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe
IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional (ver
Informe IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe IT-
EOT-083-2004)

Licenciatura en Contaduría Pública (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)

Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-083-2004)

Maestría Profesional en Química Industrial (Ver resolución DG-345-2005)

5. UBICACION

Los puestos que responden a esta actividad se ubican espe cíficamente en el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio.  
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D I B U J O

1. DEFINICION

Se define esta actividad para aquellos puestos que se o rientan al diseño y trazo de un conjunto de
líneas que forman figuras artísticas, arquitectónicas, de ingeniería o de otra índole.

2. CARACTERISTICAS

La característica principal que tiene la especialidad está referida al campo del dibujo técnico,
aplicable a la Inge niería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Topo grafía, Arquitectura,
Medicina y de otra índole.

Para el desempeño de esta actividad se requiere del cono cimiento y manejo de instrumentos de
dibujo tales como: compa ses, plumas, escalímetros y otros instrumentos de simi lar natu raleza, que
permitan representar diferentes figuras, así como su distri bución espacial mediante el uso de planos
con las me didas exactas.

Es importante definir el concepto de subespecialidades para esta especialidad, a saber:

DIBUJO CLINICO

Esta subespecialidad se orienta para aquellos puestos en los cuales se ejecutan tareas de dibujo
anatómico, de fractu ras, de los aparatos digestivo, circulatorio  y respira torio, con el propósito de
acompañar la literatura de un texto o con ferencia sobre aspectos de la salud.

DIBUJO ILUSTRATIVO

Esta subespecialidad se orienta para aquellos puestos que realizan dibujo artístico que es
complementario a un texto, co mentario, editorial, libro, panfleto y afiches, con el propósi to de servir
de apoyo visual a los mismos, preten diendo hacer más comprensivo e ilustrativo lo escrito, de tal
manera que re fuerce las ideas vertidas en esa forma.

DIBUJO EN INGENIERIA

Esta subespecialidad se orienta para aquellos puestos de dibujo en el campo de la Arquitectura,
Ingeniería Civil, Car tografía, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Mecánica e Inge niería Eléctrica, cuyo
principio es el trazado de líneas y cur vas con el propósito de definir objetos y figu ras geomé tricas,
siguiendo esquemas, planos, diseños, foto grafías o bien, otro marco de referencia; también se
pueden ejecutar tareas de campo con el propósito de corroborar medidas, prepa rar los borradores
para un diseño, así como otro tipo de fun ciones relacionadas con dicha actividad.
Se ubica también dentro de esta subespecialidad labores orientadas a la calificación, registro y
creación de mapas, tanto fotogramétricos como catastrales, en forma digital, empleando para ello un
equipo tecnológico.

Dicha labor, implica un amplio dominio de las técnicas que regulan el uso del equipo computarizado,
además sumo cuidado al interpretar los datos, a efecto de que el documento público final no
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contenga errores y se acoja así al principio registral que regula al Catastro Nacional; entidad, en la
cual se desa rrolla la actividad en comentario.

3. RANGO DE APLICACION PARA LAS TRES SUBESPECIALIDADES

Técnico 4 (esta clase, así como los niveles propios de la serie Especializado, son de aplicación
sólo para la subespecialidad Dibujo en Ingeniería)
Trabajador Especializado 1, 2, 3, 4
Trabajador Especializado Jefe 1, 2

Dirección General de Aviación Civil
Dibujo en Ingeniería

Técnico de Apoyo A (Ver Resolución DG-217-2004)

4. ATINENCIA ACADEMICA

Dibujo Publicitario.
Graduado de un Colegio Técnico Profesional en Dibujo Técnico.
Graduado de un Colegio Técnico y Profesional en Dibujo Arquitectónico.
Graduado de una Escuela Comercial con el Título de  Dibujo Arquitectónico.

5. UBICACION

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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DIGITACION

1.  DEFINICION

Esta especialidad abarca actividades de manipulación de un teclado alfa-numérico para transcribir
información de los "documentos fuente", que será procesada por el computador central, para
alimentar el sistema de información de una unidad administrativa o técnica.

Implica también interpretar las necesidades de información del sistema o programa, sus aplicaciones
y la mejor forma de utilizarlo para que cumpla las expectativas de la organización.

2.  CARACTERISTICAS

Se caracterizan los puestos con esta especialidad por utilizar los instrumentos informáticos para
alimentar bases de datos, actualizarlas y modificarlas de acuerdo con las funcio nes de cada
institución.

Deben no sólo introducir cantidades de información, sino también analizar  que los movimientos
correspondan para los objetivos del programa o sistema que estén utilizando.  Pueden utilizar
paquetes de programas informáticos para crear bases de datos o automatizar procedimientos en
una  oficina.

La especialidad incluye también realizar tareas de coordi nación y supervisión de labores en unidades
dedicadas a proce sos de captura de datos en centros de informática.

3.  RANGO DE APLICACIÓN (Ver Informe IT-EOT-086-2003, 11/07/03)

Técnico en Informática 1, 2, 3 y 4

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Técnico en Informática (cargo Técnico Digitador) (Ver Resolución DG-099-2005)

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Técnico Informática (cargo Técnico en Informática) (Ver Resolución DG-029-2005)

4.  ATINENCIAS

Técnico en Informática 3 y Técnico en Informática 4    (Ver Resolución DG-156-2005)

Ciencias de la Computación
Ciencias de la Computación con énfasis en Administración Informática
Ciencias de la Computación con énfasis en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
Ciencias de la Computación e Informática
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Computación
Computación Administrativa
Computación e Informática
Computación Empresarial
Control de Procesos de Informática
Enseñanza de la Computación e Informática
Informática
Informática Administrativa
Informática de Sistemas
Informática Empresarial
Ingeniería de la Computación Administrativa
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Sistemas en Computación
Ingeniería de Sistemas Informáticos
Ingeniería en Análisis de Sistemas
Ingeniería en Computación
Ingeniería en Computación con énfasis en Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería Informática
Programación de Sistemas
Programación de Sistemas de Computación
Sistemas Computacionales
Sistemas de Computación
Sistemas de Información
Sistemas de Informática
Sistemas Informáticos
Técnico en Mantenimiento de Computadoras Personales
Técnico Medio en el Área de Computación (para aplicar la preparación equivalente, únicamente
para efectos de carrera administrativa Resolución DG-124-2004)
Tecnologías de Desarrollo de Software
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DISEÑO GRAFICO

1. DEFINICIÓN

Esta Especialidad permite expresar, de una manera simple y efectiva, aquellos mensajes o ideas
que se desean comunicar por medios visuales o audiovisuales, a grandes grupos o poblaciones,
aplicando un proceso cognitivo y tecnológico de transformación de dichos mensajes desde el nivel
de conocimiento propio de la respectiva rama disciplinaria o ciencia, al nivel mas objetivo de su
comprensión popular, proceso dentro del cual aplica los métodos y técnicas del Diseño Gráfico,
Comunicacional, Audiovisual y Fotográfico, de donde se generan productos que pueden ser
utilizados en la Industria Gráfica, Editorial, Diseño Multimedia y Digital, animación y desarrollo de
sitios Web;  así como en la Comunicación Masiva.

2. CARACTERÍSTICAS

El Diseño Gráfico requiere del manejo y aplicación de la estética, agudeza visual, imaginación,
originalidad, habilidad manual, precisión y sentido crítico, entre otras características, aspectos que
permiten captar una descripción detallada de la necesidad planteada, objetivos, aplicaciones;
consumidores, tipo de diseño, alcances, limitaciones, métodos de recolección de la información,
método estadístico a utilizar para el procesamiento de los datos e información, metodología y
estrategia comunicacional o proyectual a aplicar.  Asimismo, su ámbito se circunscribe al diseño
Editorial (diseño de libros), Prensa (periodismo escrito y gráfico), Publicidad, Diseño de Materiales
Didácticos multimediales (materiales para el apoyo educacional y cultural en CD y Web,), Diseño
Web, animación en 2 y 3 dimensiones,  Diseño de Símbolos (íconos y rótulos para la imagen
institucional y /o corporativa).

En lo que corresponde al campo Comunicacional, comprende el lenguaje visual que es necesario
utilizar como cultura de comunicación, y de este modo desarrollar productos creativos, con valor
objetivo que se puedan comprender fácilmente como mensaje universal e intercultural, tanto en
imagen fija, como en imagen en movimiento.  Esto faculta al servidor para actuar como un aliado de
muchas otras profesiones que necesitan llevar su expresión profesional del nivel subjetivo de su
especialización, a un nivel mas objetivo para la comprensión popular y, por ende, convertir ese bien
intelectual e individual, producido por una especialización determinada, en un bien plural al alcance
de la colectividad social.

En referencia al campo fotográfico, el servidor que trabaja en esta Especialidad captura, organiza, y
diseña imágenes por métodos mecánicos y digitales, lo que implica la función creativa del diseño
utilizando en los procesos en los que interviene directamente la fotografía, tanto tradicional como
digital; imagen fija o en movimiento, ello a través de medios como el video, el cine, la producción
multimedia, entre otros.

En cuanto al desarrollo de  sitios Web , la persona que  se desempeñe  en  un puesto de Diseño
Gráfico, tendrá la capacidad de  integrar  medios audiovisuales  y multimediales, en el desarrollo de
paquetes y portales Web, hace que la comunicación sea más efectiva entre el usuario  y el sistema
informático,  aplicando técnicas de usabilidad en el diseño  Web.

Asimismo, la naturaleza de la Especialidad permite ubicar al Diseñador Gráfico en una variada gama
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de ámbitos laborales como son: Diarios de Prensa Escrita, Telediarios, Departamentos de Post
Producción en Televisión, Empresas Editoriales, Agencias Publicitarias, Departamentos de
Relaciones Públicas, Museos, Departamentos de Publicaciones, Departamentos de Didáctica de
Instituciones Educativas, Departamentos Docentes de Instituciones Educativas, Departamentos de
Promoción Cultural y Social en instituciones públicas y privadas, siempre que las misiones, objetivos,
actividades, recursos disponibles y las necesidades reales de las respectivas Instituciones o
dependencias lo requieran y justifiquen.

3. RANGO DE APLICACIÓN

Técnico 1, 2, 3 (Ver Informe IT-EOT-003-2004)
Profesional 1 (Ver Resolución DG-248-2004)
Profesional 2

4. ATINENCIAS ACADÉMICAS (Ver Resolución DG-238-2005)

Artes Plásticas, con énfasis en Artes Gráficas
Técnico en Diseño de Sitios Web (Ver Informe IT-EOT-003-2004)

5. UBICACIÓN

Ministerio de Educación Pública (M.E.P.)
Ministerio de Justicia y Gracia (Dirección General de Adaptación Social)

NOTAS

1) Especialidad creada  (Resolución DG-358-2003, 12/8/03)
2) Se modifica para ampliar rango, definición, ubicación, características (Clase Técnico 1,2 y 3  del

Ministerio de Educación Publica, Resolución DG-035-2004)
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D I V U L G A C I O N

1. DEFINICION

Actividad referida al proceso de comunicación e informa ción que se brinda a personas, grupos o
empresas públicas y privadas, a receptores de un programa educativo, científico, tecnológico,
cultural o de otra índole.

2. CARACTERISTICAS

Esta actividad se caracteriza porque permite la divulga ción científica, tecnológica, educativa y
cultural en cualquier campo o disciplina mediante charlas y exposiciones documenta les, con el
propósito de transmitir información, conocimien tos y fomentar el desarrollo tecnológico y su
aplicación en diver sos campos.

La especialidad requiere del adiestramiento en el manejo de equipos audiovisuales, así como una
preparación académica que facilite el acceso al interlocutor y brinde habilidades de expresión.

La divulgación es un concepto amplio; es aplicable a cual quier disciplina académica o grupo
ocupacional, razón por la cual no debe limitarse a una sola área del conocimiento. Por tanto se
indican las siguientes subespecialidades.

DIVULGACION AGROPECUARIA

Se aplica a aquellos puestos en que se ejecutan labores de información y capacitación sobre el
manejo de equipos agrope cuarios, uso de pesticidas, formas de irrigación, tipos de sue lo, cultivos
más aptos por zona y otros temas de importancia en el campo agrícola.

Este tipo de divulgación es brindada por técnicos y profe sionales formados en el campo de las
ciencias agrarias.

DIVULGACION BIOTECNOLOGIA

Se aplica a aquellos puestos en los que se ejecutan labo res de coordinación y divulgación de
proyectos e investigacio nes en el área de la Biotecnología, dirigidos a instituciones educati vas,
empresas o grupos de empresas privadas y públicas.

CIENTIFICO-TECNOLOGICO

Se aplica a aquellos puestos en los que se ejecutan labo res de coordinación y divulgación del
desarrollo científico-  tecnológi co, así como el desarrollo y mejoramiento de programas y métodos
educativos orientados al área de las Ciencias Gene rales.

DIVULGACION EDUCATIVA

Se aplica a aquellos puestos en que se ejecuta el proceso de información, capacitación y
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adiestramiento en el campo edu cativo a personas agrupadas en Asociaciones y Juntas de Desa-
rrollo, con el propósito de transmitir conocimientos espe cífi cos y generales en campos diversos.

Por lo general, los tópicos tratados son educación cívica y educación formativa con el objeto de
fomentar en barrios y caseríos la participación en la solución de problemas loca les.

3. RANGO DE APLICACION 

a) Para Divulgación Agropecuaria, Científico-Tecnológico,  y Educativa   

Técnico 3, 4
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2
Profesional 4 (Informe IT-EOT-013-2002, del 19/02/02)
Profesional Bachiller Jefe 1, 2

b) Para Divulgación Biotecnología

Profesional 4

4. ATINENCIA ACADEMICA

a) Divulgación Agropecuaria

Administración de Empresas Agropecuarias
Bachillerato en Ingeniería Agronómica con énfasis en Economía Agrícola (Ver resolución
DG-355-2005)
Bachillerato en Ingeniería Agropecuaria Administrativa con énfasis en Empresas Agroindustriales
(Ver Informe IT-EOT-159-2003)
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica (Ver Informe IT-EOT-020-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Producción y Comunicación Agropecuaria (Ver Informe
IT-EOT-160-2003)
Diplomado y Bachillerato en Agroindustria (Ver Informe IT-EOT-160-2003)
Fruticultura
Horticultura
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Agronómica, con sus énfasis
Ingeniería en Agronomía 
Licenciatura en Economía Agrícola con énfasis en  Agroambiente (Ver resolución DG-355-2005)
Maestría Profesional en Gerencia Agroempresarial (Ver resolución DG-355-2005)

b) Divulgación Biotecnología

Biología
Fitotecnia y Zootecnia
Ingeniería en Agronomía Generalista, con sus énfasis  en:
Ingeniería Forestal
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Microbiología
Química Clínica

c) Divulgación Científica-Tecnológica

Ciencias de la Educación énfasis Física, Química, Biolo gía y Matemática
d) Divulgación Educativa

Bachillerato en Educación Especial  con énfasis en Problemas de Aprendizaje (Ver resolución
DG-346-2005)
Derecho
Historia
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Programas  de
Educación no Formal (Ver Informe IT-EOT-011-2003, 10/02/03)
Maestría Profesional en Psicopedagogía (Ver resolución DG-346-2005)
Sociología
Teología
Toda carrera del Área de Educación o Ciencias de la Educación

5. UBICACION

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de  Emergencias (Ver Informe
IT-EOT-037-2001)
Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Justicia y Gracia (Ver Informe IT-EOT-062-2003, 06/05/03)
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E B A N I S T E R I A

1. DEFINICION

Se conceptúa como aquella actividad orientada a la cons trucción y restauración de muebles,
artículos de madera de alta calidad y objetos similares.

2. CARACTERISTICAS

La actividad en referencia demanda destreza y habilidad pa ra diseñar, construir y reparar todo tipo
de muebles. Por ello, las tareas que generalmente caracterizan a los puestos que responden a este
grupo de especialidad, se vinculan con la preparación de dibujos o "croquis" de los trabajos que se
van a realizar. Asimismo, implica marcar en la madera los contor nos de las piezas, cortar, cepillar,
tornear y pulir los bordes de éstas a fin de que encajen correctamente. Posteriormente, se procede a
pegar las piezas y a armar el mueble u objeto, apli cándole los adornos requeridos y recubriéndolo
con laca, pintu ra, barniz, cera u otro material como "formica".

Para el desarrollo de esta labor, es necesario el uso de máquinas especiales y herramientas de
mano.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 1, 2, 3
Trabajador Especializado Jefe 1

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Trabajador Calificado del IAFA (Ver Resolución OSCMS-241-2003)

4. ATINENCIA ACADEMICA

Cursos de Formación Profesional (I.N.A.)
Técnico Medio en Industria de la Madera

5. UBICACION

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) (Ver Resolución DG-263-2005)
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Salud
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Ministerio de Seguridad Pública
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E C O N O M I A

1. DEFINICION

Esta especialidad se orienta a la ejecución de estudios e investigaciones de carácter económico,
para establecer progra mas y proyectos destinados a contribuir a la solución de los proble mas que
plantean la producción y distribución de los bienes y servicios en el campo industrial, comercial y de
servi cios.

2. CARACTERISTICAS

El propósito de esta actividad consiste en evaluar las condiciones que favorecen u obstaculizan la
economía de la empresa, por ende, en los estudios concernientes a esta labor, se toman  en cuenta
factores relativos a políticas de precios, estructuras de crédito, balanza de pagos, empleo, desarrollo
industrial, salarios, tasas de interés y otros aspectos propios del área económica.

La función por lo general conlleva al análisis e interpre tación de datos económicos y estadísticos,
estudio de variables económicas, la elaboración de modelos matemáticos y el empleo de técnicas
econométricas, ne cesarias para evaluar en forma clara y precisa los factores que intervienen en las
situaciones que están siendo objeto de estudio, entre ellas: estudios para la fijación de salarios de
una determinada actividad u ocupa ción del Sector Público o Privado, estudios para el análisis de los
factores que intervienen en el costo de vida y otros.

3. RANGO DE APLICACIÓN

Técnico Profesional 1
Técnico Profesional 2
Técnico Profesional 3
Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4
Profesional Bachiller Jefe 3

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Coordinador Unidad Sustantiva (cargo Coordinador de Unidad Sustantiva) (Ver Resolución
DG-029-2005)
Profesional Sustantivo D (cargos Analista de Política Industrial D y Analista Económico D) (Ver
Resolución DG-029-2005)
Profesional Sustantivo D (Ver Resolución DG-079-2005)

Ministerio de Hacienda

Analista Profesional de Presupuesto  (cargo Analista Profesional de Presupuesto A) (Ver
Resolución DG-137-2005)



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 152

Profesional Licenciado de Unidad de la Tesorería Nacional  y Crédito Público  (cargo Profesional
Licenciado de Unidad de Análisis y Política) (Ver Resolución DG-137-2005)
Profesional de Proceso de la STAP (cargo Analista Profesional de la Unidad de Análisis del
Ingreso y Gasto Público) (Ver Resolución DG-137-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005) (Ver Resolución DG-238-2005)

Bachillerato en Economía y Licenciatura en Economía con énfasis en Negocios, Pública y
Estadística (Ver Resolución DG-130-2005)
Bachillerato y Licenciatura con énfasis en Economía con énfasis en Economía Internacional (Ver
resolución DG-335-2005)
Economía
Economía, énfasis en Investigación de Operaciones
Economía y Organi zación Exterior (Impartida por la Univer sidad de Lodz, Polonia) (C-175-92)
Maestría en Economía con énfasis en Banca y Mercado de Capitales (Ver Resolución DG-
102-2005)
Maestría en Política Económica
Maestría en Política Económica con énfasis Economía Internacional (Ver Resolución DG-079-05,
del 17-3-05))

5. UBICACION

Esta actividad, por su naturaleza, puede generarse en todos los Ministerios.



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 153

ED I C I O N  C I N E M A T O G R A F I C A

1. DEFINICION

Actividad orientada al proceso de análisis de material fíl mico, musicalización sincrónica y asincrónica,
narración por medio de pistas, ordenación de cuadros fílmicos y manejo de equipos
complementarios, para la adaptación de las esce nas, de tal manera que permita ejecutar la
grabación fílmica (de un corto metraje o documental) para cine o televisión o de otra índole

2. CARACTERISTICAS

La actividad presenta como características el desarrollo de películas para televisión y cine, que
puedan ser de tipo cultural o documental.

La especialidad Edición Cinematográfica implica analizar los guiones de programas, seleccionar y
preparar el equipo y recursos necesarios para cada programa; además, permite cola borar en el
acondicionamiento de los sitios en donde se graban las escenas o documentales, para lo cual
verifica los aspectos de iluminación, localización y posición de las cámaras.

3. RANGOS DE APLICACIÓN

Trabajador Especializado 2, 3
Trabajador Especializado Jefe 3
Técnico Jefe 1, 2, 3
Técnico y Profesional 1, 2, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-238-2005)

Administración y Estrategia Publicitaria
Arte Escénico
Arte Publicitario
Artes Dramáticas
Artes y Ciencias Fotográficas
Bachillerato en Periodismo (Ver Resolución DG-184-2005)
Bach. y Lic. en Publicidad
Ciencias de la Comunicación Colectiva
Diseño Publicitario
Enseñanza de Artes Dramáticas
Enseñanza y Promoción de Teatro
Licenciatura en Publicidad con énfasis en Producción Publicitaria (Ver Resolución DG-184-2005)
Maestría en Publicidad, énfasis en Creatividad (Ver Resolución DG-184-2005)
Maestría Profesional en Comunicación con mención en Publicidad (Ver Resolución
DG-356-2005)
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5. UBICACIÓN (Ver Informe IT-EOT-138-2003)

Por su naturaleza esta actividad se presenta en las si guientes instituciones públicas, cubiertas por el
Régimen de Servicio Civil.

Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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E D U C A C I O N  A U D I O V I S U A L

1. DEFINICION

Esta especialidad cubre aquellos puestos orientados a la planeación, organización, coordinación y
ejecución de programas educativos por medio de exposiciones audiovisuales.

2. CARACTERISTICAS

Esta actividad se caracteriza por el uso de medios tecno lógicos audiovisuales como instrumentos
complementarios para el apoyo de programas educativos, culturales y de otra índole, o bien: para la
producción de programas propios en el campo audiovisual.

Ofrece el asesoramiento, cooperación y adiestramiento en el campo audiovisual a funcionarios de
otras disciplinas que necesiten de tal medio para dictar charlas, exposiciones y otros.

3. RANGO DE APLICACION

Esta especialidad permite que se aplique a puestos de las clases siguientes:

Profesional 1
Técnico 3
Técnico y Profesional 1, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA

Administración y Estrategia Publicitaria
Bach. y Lic. en Artes Plásticas, con énfa sis en Artes  Gráficas
Bach. y Lic. en Publicidad (Ver Resolución DG-184-2005)
Bachillerato en Artes Gráficas (Ver Informe IT-EOT-109-2003)
Bachillerato en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en  Producción Audiovisual
(Ver Informe IT-EOT-109-2003)
Bachillerato en Diseño Publicitario (Informe IT-EOT-131-2003)
Diplomado en Arte Publicitario
Diplomado en Artes y Ciencias Litográficas
Diplomado en Dibujo Técnico
Licenciatura en Comunicación y Mercadeo (Ver Informe IT-EOT-109-2003)
Licenciatura en Publicidad con énfasis en Producción Publicitaria (Ver Resolución DG-184-2005)
Maestría en Publicidad, énfasis en Creatividad (Ver Resolución DG-184-2005)
Maestría Profesional en Comunicación con mención en Comunicación Organizacional (Ver
Resolución DG-356-2005)
Maestría Profesional en Comunicación con mención en Publicidad (Ver Resolución
DG-356-2005)

5. UBICACION



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 156

Esta actividad se ubica en las siguientes instituciones pú blicas cubiertas por el Régimen de Servicio
Civil:

Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Salud
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E D U C A C I O N     E N    B E L L A S   A R T E S

1. DEFINICION

Se define esta especialidad para aquellos puestos que se orientan a la enseñanza de la danza, el
dibujo, la escultura,  el tallado en madera, la pintura al óleo y otras expresiones artísticas.

2. CARACTERISTICAS

Esta actividad se caracteriza por el grado de independen cia con que se elaboran los programas de
educación, tanto en conteni do como en estrategia pedagógica y comunicativa para el desarro llo de
las actividades culturales y sociales de un Centro o Institución.

Por lo general, las personas cuyos puestos se ubican en este grupo de especialidad deben poseer
los conocimientos aca démicos respecti vos que les permita impartir lecciones teóricas y prácticas, así
como elaborar planes de trabajo en procura de satisfacer las necesidades de adiestramiento en los
distintos campos de las Bellas Artes.

Para tal efecto, se hace necesario definir las siguientes subespecialidades:    

CERAMICA

Se define esta subespecialidad para aquellos puestos que se orientan a la enseñanza de la
fabricación de vasijas y ob jetos, utilizando como materia prima el barro cocido, para posteriormen te
someter esas piezas al proceso de secado y deco rado.

DANZA

Se define esta subespecialidad para aquellos puestos que se relacionan con la enseñanza teórica y
práctica de bailes en función del estilo de música escogida.

La danza requiere de una explicación de cada uno de los movimientos rítmicos que se ejecutan, lo
que implica una disci plina formal para su desarrollo.

DIBUJO

Se define esta subespecialidad para aquellos puestos que se relacionan con la enseñanza teórica y
práctica del trazado de líneas que representan figuras (ilustrativas, arquitectóni cas, de ingeniería y
de otras manifestaciones), lo que implica poseer los conocimientos pedagógicos necesarios para
ejercer la docencia.

ESCULTURA

Se define esta subespecialidad para aquellos puestos que ejecutan labores relacionadas con la
enseñanza de la teoría y prácti ca de crear figuras representativas de personas o bien, de obras
abstractas, utilizando diferentes materiales, tales como yeso, arcilla, piedra, granito y otras materias
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primas similares. Por lo general, las tareas de un escultor no son sencillas, ya que requie re de
tiempo y dedicación.  Asimismo, para la enseñanza de esta técnica se requiere la formación
académica del caso, ya que deben enseñarse principios de anato mía humana y proporciona lidad de
los miembros del cuerpo huma no. con el propósito de utilizar las herramientas del mejor modo y
ofrecer una buen producto final.

PINTURA AL OLEO

Se define esta subespecialidad para aquellos puestos que se orientan a la enseñanza de la técnica
de cómo combinar diferentes colores, disolviéndolos en pintura de aceite espe ciales para este
propósito.

TALLADO EN MADERAS

Se define esta subespecialidad para aquellos que se orien tan a la enseñanza del repujado y pulido
de diversas formas de objetos y figuras, utilizando como materia prima piezas de ma dera.

TEXTILES (Ver Informe IT-EOT-110-2000)

Se define esta subespecialidad para aquellos puestos que se relacionan con la enseñanza
teórico-práctica de técnicas artesanales en tela, tales como batik, mola, tintes, estampados y tejidos,
entre otras, con el fin de fortalecer la producción de propuestas innovadoras en tela.

ORFEBRERIA (Ver Informe IT-EOT-110-2000)

Se define esta subespecialidad para aquellos puestos que se relacionan con la enseñanza
teórico-práctica de la joyería básica popular y artística, para el diseño de piezas en diferentes
metales, aplicando técnicas tales como calado, repujado, soldadura, tejido de hilos de metal, entre
otras.

GENERALISTA (Ver Informe IT-EOT-150-2003)

Se define esta subespecialidad para aquellos puestos que se relacionan con la enseñanza teórica y
práctica del dibujo, escultura, tallado en madera, cerámica, pintura y cualquier otra técnica de similar
naturaleza.

3. RANGO DE APLICACION

Técnico 2, 3, 4
Técnico y Profesional 1
Profesional Bachiller Jefe 1
Profesional 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA

CERAMICA

Artes Plásticas, con énfasis en Cerámica
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Bellas Artes

DANZA

Actuación
Artes Dramáticas
Danza

DIBUJO

Artes Plásticas, con énfasis en Artes Gráficas
Dibujo Arquitectónico
Dibujo Técnico

ESCULTURA

Artesanía
Artes Plásticas, con énfasis en Escultura
Bellas Artes

PINTURA AL OLEO

Artes Plásticas, con énfasis en Pintura       
Bellas Artes

TALLADO EN MADERAS

Artesanía
Artes Plásticas, con énfasis en Grabado.

TEXTILES (Ver Resolución DG-238-2005)

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en la carrera de Arte y Comunicación Visual con
concentración en Textiles
Técnico Medio en Artesanía con énfasis en Textiles

ORFEBRERÍA (Ver Resolución DG-238-2005)

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en la carrera de Arte y Comunicación Visual con
concentración en Metales
Técnico Medio en Artesanía con énfasis en Orfebrería.

GENERALISTA

Artes Plásticas con todos sus énfasis
Artesanía
Bellas Artes
Dibujo Técnico
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5. UBICACION

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
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EDUCACION EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
(Modificada Informe IT-EOT-156-2003 y Oficio EOT-078-2004)

1. DEFINICION

Esta especialidad caracteriza funciones relativas a la planeación, coordinación y ejecución de
programas educativos dirigidos a las personas privadas de libertad, con el fin de que adquieran
conocimientos  teóricos y prácticos a nivel de la Enseñanza Primaria y Media, rol que se
complementa con la emisión de criterios sobre el comportamiento de éstos en el aula o sobre
cualquier otro aspecto que le brinde valor agregado a los diagnósticos y pronósticos que se llevan a
cabo por medio  de los Consejos de Valoración Técnica.

2. CARACTERISTICAS

Dentro de las acciones que se implementan en la Dirección General de Adaptación Social para la
rehabilitación de las personas inadaptadas socialmente, se encuentra el programa educativo el cual
se dirige principalmente a la impartición de la educación formal a nivel de primaria, secundaria o
universitaria de las personas privadas de libertad, como un medio para la inculcación de valores,
conocimientos, destrezas, aptitudes, entre otras, que le permitan su reinserción laboral a la sociedad
una vez cumplida su pena.

El proceso educativo que se desarrolla en los centros de adaptación social se ajusta a los
requerimientos de los programas nacionales de educación formal establecidos por el Ministerio de
Educación Pública para los diferentes ciclos y modalidades de enseñanza.

Lo anterior, implica que quienes desarrollan esta labor deben ajustar los programas a las
características de la población atendida, dentro de la cual pueden existir personas  con trastornos
em o                                                                                                                                                            

                                                                                                              cionales. Requieren una gran
sensibilidad social, capacidad para elaborar y concretar los proyectos educativos, capacidad de
análisis y autocrítica, ello por cuanto el educando es una persona afectada por factores sociales,
psicológicos, emocionales y económicos, por lo que deben encaminar sus acciones no solamente
hacia la reinserción social de la persona privada de libertad en una forma competitiva para el
mercado laboral, sino también hacia la superación de las privaciones afectivo- emocionales que
puedan tener, en coordinación con otros profesionales de la Dirección General de Adaptación Social.

Este profesional, además de su rol de profesor-educador del Sistema Penitenciario, debe participar
activamente en los Consejos de Valoración Técnica y ofrecer como insumo diagnósticos y
pronósticos educativos del individuo en atención o estudio, lo cual constituye información básica para
la concesión de beneficios penitenciarios.

A los ocupantes de estos puestos les compete impartir lecciones de acuerdo con su especialidad,
confeccionar material didáctico, evaluar el aprovechamiento de los internos, ejecutar labores en la
preparación de actividades sociales y culturales para los internos según corresponda y otras tareas
propias de la institución en este nivel. También comprende actividades requeridas para brindar al
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interno y a los niños bajo su cuidado, una salud integral, para lo cual se realizan actividades
deportivas variadas. No obstante, en el caso de la educación universitaria, el profesional en
educación no funge como profesor en una materia determinada, pero sí  como coordinador de
acciones formativas formales o informales mediante convenios que se suscriben con centros de
educación superior, quienes en última instancia facilitan los profesionales responsables de brindar
dicha formación.

3. SUBESPECIALIDADES

Dadas las características de los diversos programas educativos que se imparten en el Sistema
Penitenciario, es preciso definir subespecialidades de acuerdo a las características de cada
programa. De esta forma,  en lo referente a la impartición de los programas de educación formal, se
establecen las siguientes subespecialidades:

ENSEÑANZA PRIMARIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

Caracteriza labores relativas la  impartición de conocimientos teóricos y prácticos dirigidos a las
personas privadas de libertad tendientes a la conclusión del I y II ciclos de la Enseñanza General
Básica.

ENSEÑANZA MEDIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

Caracteriza labores relativas a la  impartición de conocimientos teóricos y prácticos dirigidos a las
personas privadas de libertad tendientes a la obtención del  Bachillerato en Enseñanza Media.

Para los puestos de jefatura, que se orientan a ejercer coordinación y supervisión de funciones
relacionadas con la formación de personas privadas de libertad, se asigna la subespecialidad
GENERALISTA.

4. ATINENCIAS ACADEMICAS

Las atinencias de cada una de las Subespecialidades serán las siguientes:

ENSEÑANZA PRIMARIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

Bachiller Ciencias de la Educación con Concentración I y II  Ciclos o con concentración en
Educación Básica para I y II Ciclo.
Bachillerato en Ciencias de la Educación con concentración Educación Indígena para I y II Ciclo.
Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis I y II Ciclo Bilingüe.
Bachillerato en Ciencias de la Educación énfasis I y II Ciclo de la Educación General Básica con
Énfasis en Inglés.
Bachillerato en Ciencias de la Educación I y II Ciclo con énfasis en Formación Docente
Bachillerato en Ciencias de la Educación Primaria concentración Inglés; concentración I y II Ciclo
en Ingles o con énfasis en la Enseñanza del Inglés como Segunda Lengua .
Bachillerato en la Enseñanza del Francés concentración I Y II Ciclo o concentración en Primaria
modalidad a Distancia.
Bachillerato Enseñanza de la Educación Física, Deportes y Recreación.
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación, I y II ciclo, énfasis Español.
Bachillerato y Licenciatura en Educación con énfasis Educación Rural I Y II Ciclo
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Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria.
Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física I y II o III y IV Ciclo.
Bachillerato y Licenciatura en Pedagogía de la Comunicación con Énfasis I y II de Educación
General Básica.
Bachillerato, Licenciatura, Maestría o Doctorado en Ciencias de la Educación I y II Ciclo.
Licenciatura en ciencias del Deporte con énfasis en Salud o Rendimiento Deportivo.
Licenciatura en Educación para I y II ciclos con énfasis en Atención de las Necesidades
Especiales del Niño en el Aula Regular.
Maestría Educativa con énfasis en Educación Física.

NOTA:

Para identificar la Subespecialidad Enseñanza Primaria en el Sistema Penitenciario, bastará con
indicar en los Pedimentos de Personal o en cualquier otro instrumento o documento oficial, por
ejemplo, lo siguiente: Educación en el Sistema Penitenciario-Enseñanza Primaria en el Sistema
Penitenciario.

Las atinencias académicas comprenderán, indiferentemente, cualesquiera de las profesiones o
carreras indicadas en el listado anterior.

ENSEÑANZA MEDIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

Esta subespecialidad se determina por las áreas académicas de la Enseñanza Media que se imparte
a los internos  de los Centros de Adaptación Social bajo responsabilidad de la Dirección General de
Adaptación Social, según se indica seguidamente:

MATEMÁTICAS:

Bachillerato en la Enseñanza de la Matemática por computadora
Bachillerato y Licenciatura en Educación con énfasis Matemática
Matemáticas
Profesorado y Bachillerato en la Enseñanza de la Matemática (Ver Informe IT-EOT-160-2003)

RELIGIÓN:

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Religión o Educación Religiosa III Ciclo y
Educación Diversificada
Maestría Estudios Cultura Centroamericana con Mención en Religión y Sociedad
Maestría Educación Religiosa

QUÍMICA:

Bachillerato en la Enseñanza de la Química
Bachillerato y Licenciatura de la Química
Maestría Profesional en Química Industrial (Ver resolución DG-345-2005)

ESTUDIOS SOCIALES:

Bachillerato o Licenciatura Ciencias de la Educación énfasis Estudios Sociales
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis Educación Cívica
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Profesorado y Bachillerato Historia y Geografía

FÍSICA:

Bachillerato en la Enseñanza Física
Bachillerato y Licenciatura en Física

CIENCIAS:

Bachillerato Ciencias Generales
Bachillerato Enseñanza de las Ciencias
Profesorado, Bachillerato  y Licenciatura Enseñanza Ciencias Naturales
Profesorado y Bachillerato en la Enseñanza Ciencias énfasis Biología, Química o Física

ESPAÑOL:

Bachillerato en la Enseñanza del Español para Extranjeros
Bachillerato Enseñanza del Castellano y Literatura
Bachillerato Literatura y Lingüística con especialidad en Español
Bachillerato, Licenciatura o Maestría en Educación con énfasis en Español
Maestría en Educación con mención en el Aprendizaje del Español, como Lengua Extranjera
Maestría en estudios Cultura Centroamericana con Mención en Literatura

FRANCÉS:

Bachillerato en la Enseñanza del Francés  con concentración Secundaria
Bachillerato en la Enseñanza Francés
Bachillerato Francés
Licenciatura en Lingüística aplicada con énfasis en Francés
Maestría en Educación con mención en el Aprendizaje del Francés como Lengua Extranjera

BIOLOGÍA:

Bachillerato en la Enseñanza Biología
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Biológicas énfasis Ecología y Desarrollo Sostenible
Bachillerato, Licenciatura en Biología
Bachillerato, Licenciatura en Biología Tropical o Marina

INGLÉS:

Bachillerato Literatura y Lingüística con especialidad en Inglés
Bachillerato o Licenciatura en Inglés
Bachillerato y Licenciatura Enseñanza del Inglés
Licenciatura Lengua Inglesa
Maestría Ciencias de la Educación énfasis la Enseñanza del Inglés
Maestría en Educación con mención en el Aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera
Maestría Profesional  en Enseñanza del Inglés  con mención en Dirección  y Evaluación de
Programas de Ingles (Ver resolución DG-346-2005)

ORIENTACIÓN:
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Orientación
Orientación Educativa y Penitenciaria

EDUCACIÓN FÍSICA:

Bachillerato Enseñanza de la Educación Física, Deportes y Recreación.
Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física I , II ,  III y IV Ciclo.
Licenciatura en ciencias del Deporte con énfasis en Salud o Rendimiento Deportivo.
Maestría Educativa con énfasis en Educación Física

NOTA:

Para identificar la Subespecialidad “Enseñanza Media en el Sistema Penitenciario”, en los
Pedimentos de Personal o en cualquier otro formulario o Instrumento o documento oficial, bastará
con indicar, por ejemplo: “Educación en el Sistema Penitenciario-Enseñanza Media en el Sistema
Penitenciario (Orientación)”
Las atinencias académicas comprenderán, indistintamente, cualesquiera de las profesiones o
carreras indicadas para la respectiva área académica.

Para los puestos de la especialidad Generalista o aquellos que les corresponde coordinar acciones
formativas a nivel de la educación universitaria, las carreras atinentes pueden ser cualquiera de las
establecidas para las subespecialidades Enseñanza Primaria en el Sistema Penitenciario y
Enseñanza Media en el Sistema Penitenciario.

5. RANGO DE APLICACIÓN

Para las subespecialidades Enseñanza Primaria en el Sistema Penitenciario y Enseñanza Media en
el Sistema Penitenciario, se establece el siguiente rango de aplicación:

Técnico y Profesional 3
Profesional 1
Profesional 2

Para la subespecialidad Generalista el rango de aplicación es:

Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4
Profesional Jefe 1
Profesional Jefe 2
Profesional Jefe 3

6. UBICACION

Esta especialidad se exclusiva del Ministerio de Justicia y Gracia, específicamente de la Dirección
General de Adaptación Social.
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EDUCACIÓN NO FORMAL
(Ver Informes IT-EOT-090-2003 y IT-EOT-078-2004))

1. DEFINICIÓN

   Esta especialidad se aplica a puestos cuyos ocupantes realizan actividades orientadas al
levantamiento de currículos, diseño, análisis y evaluación de los programas y proyectos de
educación no formal, así como la determinación de las metodologías de aprendizaje dirigidas a
adultos, así como el diseño, programación y ejecución de otros planes y programas de
capacitación no formal que complementen los conocimientos de los servidores públicos y que
servirán como apoyo a la labor de capacitación que se desarrolla en el Régimen de Servicio Civil.

2. CARACTERÍSTICAS

El propósito de esta actividad está dirigido a revisar los programas docentes y de capacitación
existentes, tanto en su contenido como en su forma, diseño, estructura, duración y demás
variables de interés o, bien, variar o proponer los programas de capacitación no formal
específicos para satisfacer las necesidades de aprendizaje y formación de los servidores que
forman parte del Régimen de Servicio Civil, lo cual permite alcanzar más eficientemente los
objetivos institucionales, al contar con personal actualizado en los conocimientos y técnicas
propios de las labores cotidianas.

En ese sentido, para el desempeño eficiente de los puestos de trabajo, se requiere que sus
ocupantes cuenten y apliquen las herramientas metodológicas y conceptuales que le permitan
llevar a cabo su labor, determinando la forma y fondo de los contenidos pragmáticos con que
deben contar los programas de educación no formal que se  encomienden estructurar o revisar.

De igual manera, se requiere la actualización de los conceptos que se tienen que aplicar o
desarrollar.

3. RANGO DE APLICACIÓN

Las tareas que se realizan en esta Especialidad requieren la aplicación de conocimientos
universitarios en el nivel de licenciatura, por lo que las clases aplicables son las siguientes:

Profesional 2
Profesional 3

4. ATINENCIAS ACADÉMICAS

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Programas de
Educación no Formal
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5. UBICACIÓN

Dirección General de Servicio Civil
Ministerio de Seguridad Pública: Academia Nacional de Policía y Academia del Servicio
Nacional de Guardacostas (Ver Informe IT-EOT-079-2004)
Unidades de Recursos Humanos o Capacitación de las instituciones cubiertas por el Régimen
(Ver Informe IT-EOT-002-2004)
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E D U C A C I O N    P A R A   L A   S A L U D

1. DEFINICION

Se conceptúa esta especialidad, como aquella actividad  relacionada con la ejecución de labores
técnicas científicas y administrativas, tendientes a aplicar principios educacionales para promover
cambios en la conducta con respecto a la salud, en los niveles de individuo, familia y comunidad.

2. CARACTERISTICAS

El objetivo primordial de esta actividad consiste en pro mover y proteger la salud, la nutrición y el
desarrollo inte gral del niño, la familia y la comunidad.

Consecuentemente, dicha función se concibe como un proceso educativo esencialmente dinámico,
que se expresa en una consi deración científica y práctica de dos elementos fundamentales, por una
parte el análisis de los recursos educativos para esti mular y canalizar procesos de
enseñanza-aprendizaje, con vista a alcanzar y promover la salud, por otra, examinar la función que
la conducta humana cumple como condicionante de los estados de salud y enfermedad.

3. RANGO DE APLICACION

Esta especialidad, es aplicable a las siguientes clases:

Técnico 3, 4
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005)

Como formación académica atinente, se considera la carre ra:

Ciencias de la Educación, con énfasis en:
Curriculum
Educación Familiar y Social

Maestría de Educación para la Salud
Maestría de Estudios en Psicología Grupal (Ver Informe IT-EOT-109-2002)
Maestría en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-087-2005)
Maestría en Salud Integral y Movimiento Humano, mención en Salud  (Ver Resolución
DG-236-2005)
Maestría Profesional en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-300-2004)
Orientación Educativa
Pedagogía de la Comunica ción

5. UBICACION
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Por su naturaleza, esta especialidad se manifiesta princi palmente en el Ministerio de Salud.
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EDUCACION VIAL

1. DEFINICION

Actividad que cubre la preparación, organización y dictado de cursos, charlas, acciones formativas y
otras actividades de similar naturaleza, destinadas a proveer conocimientos de educación y
seguridad vial, así como labores orientadas a la supervisión de Programas de Educación Vial;
comprende también tareas de evaluación de las habilidades y destrezas que para la conducción de
vehículos automotores poseen las personas que aspiran a obtener una determinada licencia de
conducir.

2. CARACTERISTICAS

Los puestos que tienen asignado este grupo de especialidad pueden manifestar los siguientes
cargos operativo;  "instructo res de cursos en educación vial", "educadores en centros educativos",
"examinadores de choferes".  Asimismo existen cargos de supervisión, tales son las "jefaturas de los
Departa mentos de Evaluación de Conductores", "Formación y Capacita ción" y "Educación Formal",
los cuales están destacados en la Dirección General de Educación Vial.

Los "instructores de educación vial", preparan, organizan e imparten los cursos requeridos para que
las personas intere sadas puedan obtener una determinada licencia de conducir.  Como parte de
esta función básica, los servidores definen la metodología apropiada para el dictado de cursos,
charlas y otras actividades similares, elaboran su contenido programático con base en la normativa
técnica y legal que regula la educa ción y seguridad vial en nuestro país;  confeccionan el material
didáctico necesario para la realización de los cursos; elaboran, aplican y califican las pruebas de
medición del aprovechamiento de los participantes y ejecutan otras tareas relacionadas.

Los "examinadores de choferes"  verifican el estado mecánico de los vehículos en los cuales se va a
efectuar la prueba práctica de conducción, revisan la documentación del evaluado (dictamen
médico, aprobación del curso de educación vial, cédula de identidad y otras formalidades), aprueban
o deniegan los resultados de las pruebas efectuadas y realizan otras labores similares.

Los "educadores en escuelas y colegios"  preparan charlas con el fin de educar a niños y
adolescentes sobre aspectos básicos de la seguridad vial.  Para ello confeccionan el material
didáctico necesario y definen las metodologías educativas respectivas.

Las personas ocupantes de los puestos que tienen asignada esta especialidad, deben tener un
dominio de la normativa técnica y legal inherente al campo de la seguridad vial, tal como Ley de
Tránsito por Vías Públicas Terrestres, Ley de la Administración Vial, conocimientos de mecánica y de
conducción de vehículo;  asimismo algunos cargos exigen a sus ocupantes conocimientos sobre
técnicas pedagógicas, con el fin de lograr una eficaz asimilación de conocimientos por parte de los
educandos.

Es de destacar que las labores inherentes a esta especia lidad demanda mantener relaciones
interpersonales con público de diversas condiciones económicas, culturales y sociales, lo cual
demanda tener un carácter afable para las mismas.
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3. RANGO DE APLICACION

Técnico 1
Técnico 2
Técnico 3
Técnico 4 (Ver Informe IT-EOT-087-2004)
Técnico Jefe 1

4. ATINENCIAS

Ciencias de la Educación con énfasis en I y II ciclos.
Ciencias de la Educación con énfasis en III y IV ciclos, en las siguientes concentraciones:

Enseñanza del Español
Enseñanza de los Estudios Sociales
Enseñanza de la Matemática
Enseñanza de las Ciencias Naturales
Educación de Adultos
Curriculum
Administración Escolar
Docencia

Derecho
Profesorado y Bachillerato en la Enseñanza de la Matemática (ver Informe IT-EOT-160-2003)
Profesorado y Bachillerato en la Enseñanza de las Ciencias Naturales (Ver Informe
IT-EOT-160-2003)
Pedagogía con énfasis en I y II Ciclos de la Educación General Básica (Ver Informe
IT-EOT-087-2004)

5. UBICACION

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Dirección General de Educación Vial).
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E L E C T R I C I D A D

1. DEFINICION

Este grupo de especialidad es aplicable a puestos en los cuales se ejecutan tareas relacionadas con
la construcción y reconstrucción de redes e instalaciones eléctricas de diferen tes cargas o voltajes.

2. CARACTERISTICAS

Los trabajos que se ejecutan en el campo de la electrici dad involucran a todo un equipo de
servidores (cuando la magni tud así lo exija) o bien, a un servidor y un ayudante. El ayu dante del
electricista debe poseer, aún cuando sea en un nivel elemental, conocimientos sobre temas de la
electricidad, como circuitos básicos y otros similares. El electricista propiamen te dicho debe poseer
conocimientos más profundos. También es factible distinguir un nivel superior, el cual se ha
reservado  tanto para el electricista que ejecuta trabajos de máxima difi cultad y responsabilidad, en
los cuales se expone al máximo su integridad física, como para el que funge como encargado de un
grupo de electricistas.

En todos los casos, la ejecución de las tareas supone la observancia de medidas preventivas de
seguridad.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 1, 2, 3, 4
Trabajador Especializado Jefe 1
Trabajador Misceláneo 2

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Trabajador Calificado Grupo A (cargo Electricista) (Ver Resolución DG-099-2005)

Dirección General de Aviación Civil

Trabajador Calificado Nivel B (Ver Resolución DG-217-2004)

Museo Nacional

Trabajador Operativo del Museo Nacional, Grupo A (cargo Trabajador de Mantenimiento) (Ver
Resolución DG-289-2005)

Procuraduría General de la República

Especialista en Mantenimiento (cargo Electricista) (Ver Resolución DG-344-2005)
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4. ATINENCIA ACADEMICA

Cursos de Formación Profesional en Electrici dad
Diplomado en Electrotecnia
Técnico en Electricidad
Técnico en Electrónica
Técnico Medio en Electromecánica

OBSERVACIÓN

Las formaciones académicas citadas se conceptúan como atinentes, únicamente para las clases
Trabajador Especializado 3 y 4 y Trabajador Especializado Jefe 1. Para las restantes clases, en las
que se ubican puestos con especialidad Electri cidad, no se definen atinencias, dado el requisito que
poseen las mismas.

5. UBICACION

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública
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E L E C T R O N I C A

1. DEFINICION

Esta especialidad comprende la actividad relativa a la ejecu ción o colaboración en tareas que
procuran el perfecciona mien to, instrucción, montaje, mantenimiento y reparación de insta laciones y
equipos electrónicos.

2. CARACTERISTICAS

La especialidad se caracteriza por una labor especializada en instalaciones y aparatos electrónicos,
tales como equipos conta dores de tráfico, instalaciones generales de comunicación, computadoras y
dispositivos automáticos de control y gobierno.

3. RANGO DE APLICACION

La especialidad Electrónica se aplica en las clases:

Trabajador Especializado 2, 3, 4
Trabajador Especializado Jefe 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA

Graduado de un Colegio Técnico Vocacional en el área  afín o, Título de Bachiller en Educación
Media
Técnico Medio en Electrónica con énfasis en  Telecomunicaciones

5. UBICACION

Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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E N T O M O L O G I A

1. DEFINICION

Esta especialidad es aplicable a puestos en los cuales se realizan estudios de insectos, con el
propósito de determinar los vectores de transmisión de enfermedades que afecten a la pobla ción
humana.

2. CARACTERISTICAS

Las principales actividades que se llevan a  cabo en pues tos con este grupo de especialidad son las
siguientes: captura de mosquitos, su disección, análisis y clasificación  por fami lias y especies;
determinación de hábitos; evaluación de densidades de población. El desarrollo de estas actividades
permite detectar la existencia de especies transmisoras en las diversas zonas del país, así como de
vectores de transmisión.

Quienes se desempeñan en este tipo de actividades laboran en condiciones ambientales adversas.
La jornada laboral incluye la necesidad de trabajar horarios mixtos.

3. RANGO  DE APLICACION

El rango de aplicación  de esta especialidad abarca la clase:

ASISTENTE DE SALUD 1: Tienen a cargo deberes como inves tigar la presencia de insectos
transmisores de enfermeda des infec tocontagiosas, los focos de infección y la resis tencia a
plaguicidas, así como tomar muestras de sangre y realizar la tinción necesaria para su respectivo
análisis.

4. ATINENCIA ACADEMICA

La formación que se recibe en algunas carreras de Ciencias Médicas guarda afinidad con la
especialidad para la cual se solicita título de Técnico o segundo año en:

Biología (general)
Microbiología

Así mismo, son aceptables los cursos de capacitación que, en el campo específico de la
Entomología, se brindan en  Univer sidades Extranjeras.

5. REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO

Autorización del Colegio respectivo

6. UBICACION
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Ministerio de Salud

E Q U I P O S  I N T E D I S C I P L I N A R I O S
(Ver Informe CD-081-2004-C del 4/11/2004 y Oficio CD-1526-2004 del 26/11/2004)

1. DEFINICION

Especialidad que abarca aquellos puestos cuyas tareas se vinculan con la dirección, organización,
coordinación, evaluación y ejecución de programas a nivel nacional, regional, comunal e
institucional, dentro de la metodología del trabajo en equipo en el que sus integrantes poseen
formación en  disciplinas humanistas, ya sea que laboren a nivel central del ministerio, en
Direcciones Regionales de Educación, en centros educativos de enseñanza especial u otro tipo de
centros ubicados en comunidades de atención prioritaria.

2. CARACTERISTICAS

El campo de acción de esta especialidad se manifiesta en el Ministerio de Educación Pública en
varias modalidades.  Por un lado el programa PROMECUN cuenta con grupos interdisciplinarios
conformados por profesionales en áreas como Orientación, Psicología, Trabajo Social, Sociología
entre otras, cuya finalidad se orienta al diagnóstico, atención y seguimiento de las diferentes
situaciones que afectan la población estudiantil de los centros educativos localizados en
comunidades de atención prioritaria, marco dentro del cual desarrollan programas de asesoría,
capacitación y actualización de los docentes, para que se responda a las necesidades encontradas
en los diagnósticos institucionales y así ofrecer una mejor atención a la población.

Esta modalidad de trabajo se manifiesta También en los equipos itinerantes destacados en las
Direcciones Regionales, los cuales asesoran a los Comités de Apoyo Educativo (CAE) de los
diferentes centros de enseñanza y los representan cuando el centro carece de este tipo de comité.
Estos equipos tienen como ámbito de acción los diversos centros educativos que conforman la
Dirección Regional en la cual se ubican.  Su campo de trabajo se fundamenta en el cumplimiento de
las disposiciones de la Ley 7600: Igualdad de oportunidades para las Personas con discapacidad en
lo que compete al MEP, para lo cual sus  integrantes realizan labores de abordaje interdisciplinario
de los casos detectados y de los remitidos, ya sea directamente como por medio de asesoría a los
CAE, promoviendo cambios sociales (en los niveles de centro educativo y de la comunidad de
influencia de éste), identificación de recursos (educativos y sociales) y atención de los alumnos con
necesidades educativas especiales.  Estos equipos desarrollan la interdisciplinariedad desde
formaciones como Psicología, Trabajo Social, Sociología, Educación y Educación Especial.  Ello
implica la planificación y ajuste de los distintos programas y proyectos al tipo de población con que
se trabaja.  Los integrantes de los equipos requieren de gran sensibilidad social para encaminar los
programas hacia la superación de las privaciones  y limitaciones económicas, afectivo-emocionales,
físicas y sensoriales que pueda sufrir la población.

Otra modalidad de trabajo similar a la anterior en cuanto a su fundamento legal (Ley No. 7600) y el
tipo de población objeto de su trabajo (niños y jóvenes con discapacidad), la conforman los grupos



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 178

interdisciplinarios que funcionan en los centros de educación especial, en donde los profesionales de
las áreas funcionales de la Psicología, Orientación y Social deben integrar sus aportes con los de
otros profesionales (Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Docente).

También se manifiesta este tipo de modalidad en el trabajo que se realiza en el Departamento de
Educación Integral de la Sexualidad, en el cual se ubica un grupo de profesionales con variada
formación humanista.  Se trata entre otras, de profesionales en carreras como Sociología, Trabajo
Social, Psicología, Planificación y Promoción Social, Educación, Educación Especial, por cuanto el
tema que le es propio (la expresión sana y responsable de la sexualidad) exige necesariamente la
concurrencia de varias disciplinas humanistas.

Los profesionales que laboran en las distintas áreas funcionales deben contribuir al mejoramiento del
proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de la personalidad y autoestima, procurar la
creación de sentimientos de solidaridad, de comprensión humana y el fomento de valores éticos y
religiosos que propicien la formación de ciudadanos productivos y satisfechos con la vida.

Esta especialidad se subdivide en seis áreas funcionales a saber:

ORIENTACIÓN, PSICOLOGÍA, SOCIAL, EDUCATIVA
(esta última es aplicable sólo en los equipos destacados en Direcciones Regionales);

EDUCACIÓN ESPECIAL
(aplicable en los equipos destacados en Direcciones Regionales y en el Departamento de Educación
Integral de la Sexualidad);

GENERALISTA
(aplicable solo al cargo de jefatura del Departamento de Educación Integral de la Sexualidad
Humana)

La asignación de las áreas funcionales se orienta de acuerdo al rol que desempeña o se requiere
que desempeñe el profesional dentro del equipo de trabajo.

3. RANGO DE APLICACIÓN

Profesional 1, 2 , aplicable a las tareas funcionales: Orientación, Psicología, Social, Educativa
y Educación Especial.

Profesional 4 en el área funcional Generalista.

4. ATINENCIAS ACADÉMICAS

ORIENTACIÓN (Ver Resolución DG-238-2005)

Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación Educativa
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación, con énfasis en Orientación
Bachillerato y Licenciatura en Orientación
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PSICOLOGIA (Ver Resolución DG-120-2005) (Ver Resolución DG-238-2005)

Bachillerato en Psicología (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
Bachillerato y Licenciatura  en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en psicología
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Licenciatura en Psicología con énfasis en Recursos Humanos y en Modificación de la Conducta
(*)( Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Licenciatura en Psicología Clínica (*)( Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Licenciatura en Psicología con énfasis en Psicología Clínica (*)(Ver Informes IT-EOT-109-2003 y
IT-EOT-076-2004)
Licenciatura en Psicología con énfasis en Psicología Educativa (*)(Ver Informes
IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en Psicología Clínica ( Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en Psicología Clínica que tenga como requisito de ingreso el Bachillerato en
Psicología (Ver Oficio CD-1299-2002) (1)
Maestría en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-087-2005)
Maestría en Psicología con mención en Psicología de la Educación (Ver Informes
IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en psicología con menciones en Organizacional de la Salud y Educativa cuando
se obtiene con base en el Bachillerato o Licenciatura en Psicología (Informe
IT-EOT-006-2001) (1)
Maestría en Psicología Educativa (Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en Psicología Mención en  Psicología de la Salud (Ver Informes IT-EOT-109-2003 y
IT-EOT-076-2004)
Maestría Profesional en Psicología Clínica (Resolución DG-300-2004)

(*) Siempre y cuando el bachillerato sea en Psicología.

SOCIAL

Bachillerato y Licenciatura en Planificación Económica y Social (Ver Oficio IT-EOT-340-2002)
Bachillerato y Licenciatura en Planificación Social (Ver Oficio IT-EOT-340-2002)
Bachillerato y Licenciatura en Planificación y Promoción Social (Ver Oficio IT-EOT-340-2002)
Bachillerato y Licenciatura en Sociología
Bachillerato y Licenciatura en Trabajo Social
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia, Especialidad Sociología con
base en el Bachillerato en Sociología (Informe IT-EOT-131-2003)
Licenciatura en Planificación ( Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
Licenciatura en Planificación de la Economía Nacional de la Universidad de La Habana, Cuba
equiparada con la Licenciatura en Planificación Económica de la Universidad Nacional (Ver
Resolución DG-229-2005)
Licenciatura en Sociología con énfasis en Investigación Social (Ver Informe Técnico
IT-EOT-109-2003)
Maestría en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social (Ver Resolución DG-165-2005)
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EDUCATIVA (Ver Resolución DG-120-2005) (Ver Resolución DG-238-2005)

Bachillerato en Educación Especial con énfasis en Problemas de Aprendizaje (Ver resolución
DG-346-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II ciclos
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Cívica (*) (Ver Informes
IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Licenciatura en Enseñanza Primaria
Licenciatura en Pedagogía con Mención en Administración Escolar (*)(Ver Informes
IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa con base
en la Licenciatura y el Bachillerato en I y II Ciclos ( Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
(1)
Maestría en Ciencias de la Educación Especial con énfasis en Integración a Preescolar y
Primaria (Informe IT-EOT-114-2003)
Maestría en Pedagogía con énfasis en la Diversidad de los Procesos Educativos (Ver Informe
CD-049-2003-C, 29/7/2003)
Maestría en Psicopedagogía (Ver Informe IT-EOT-049-2004).
Maestría en psicopedagogía con base en un Bachillerato en Enseñanza Primaria (1)
Maestría en Psicopedagogía con base en el Bachillerato en Ciencias de la Educación con
énfasis en Preescolar (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003) (1)
Maestría Profesional en Psicopedagogía (Ver resolución DG-346-2005)

 (*) Siempre y cuando el bachillerato sea en Educación Primaria o en I y II Ciclos.

EDUCACION ESPECIAL (Ver Resolución DG-120-2005) (Ver Resolución DG-238-2005)

Bachillerato en Educación Especial con énfasis en Problemas de Aprendizaje (Ver resolución
DG-346-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Enseñaza Especial, en cualquiera de sus énfasis
Licenciatura en Educación Especial con énfasis en Retos Múltiples (*) (Ver Informes
IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Licenciatura en Psicopedagogía siempre que cuente con un Bachillerato en Educación  Especial
Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad con base en un bachillerato
en Enseñanza Especial (1)
Maestría en Pedagogía con énfasis en la Diversidad de los Procesos Educativos (Ver Informe
CD-049-2003-C, 29/7/2003)
Maestría en Psicopedagogía  (Ver Oficio CD-612-2004 del 11/5/2004)
Maestría en Psicopedagogía  con base en un bachillerato en enseñanza especial (1)
Maestría Rehabilitación Integral con Base en un Bachillerato Enseñanza especial (1)

(*) Siempre y cuando el bachillerato sea en Educación Especial

GENERALISTA

Todas las anteriores
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5. UBICACIÓN

Centros de Enseñanza Especial
Departamento de Educación Integral de la Sexualidad Humana
Direcciones Regionales de Educación
Ministerio de Educación Publica
PROMECUM

NOTA:

Esta especialidad se modificó según informes CD-046-2001-C, CD-043-2002-C; CD-059-2002-C y
CD-061-2002-C, suscritos por Carrera Docente.
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ESTADISTICA

1. DEFINICION

Se refiere a la disciplina que se preocupa por desarrollar conceptos y técnicas para la recolección,
procesamiento, pre sentación y análisis de datos en la solución de problemas en campos muy
diversos.

2. CARACTERISTICAS

La actividad involucra la construcción de análisis de gráficos y cuadros estadísticos, una
comprensión e interpreta ción amplia de los datos que se recopilan en encuestas, censos e
investigaciones de diferente índole estadística, sus posibles significados, precisión y exactitud por
parte de los usuarios de la información, así como la preposición y evaluación de modelos de cierto
grado de complejidad matemática y computacio nal.

Algunos de los campos en los cuales se aplica la metodolo gía estadística son:

-  Economía (medición de la fuerza laboral, análisis del costo de la vida)
-  Administración (encuesta de opinión, estudios de mercado, estudios de codificación,

tabulación e interpretación de encuestas salariales)
-   Salud y Medicina (desarrollo y evaluación de medicamentos)
-   Educación (análisis de las pruebas de aptitud educacional, laboral y otros).

En el Sector Público los profesionales y técnicos en esta área pueden trabajar en forma
interdisciplinaria para desarro llar nuevas técnicas, adoptar otras existentes, diseñar experi mentos y
dirigir el análisis de encuestas y estudios retrospec tivos.

3. RANGO DE APLICACION

-   Técnico 3
-   Técnico 4
-   Técnico y Profesional 1
-   Técnico y Profesional 2
-   Técnico y Profesional 3
-   Profesional Bachiller Jefe 1
-   Profesional Bachiller Jefe 2
-   Profesional Bachiller Jefe 3
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-   Profesional 1
-   Profesional 2
-   Profesional 4
- Profesional Jefe 1

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)

Profesional de Apoyo B (cargo Asesor Estadístico) (Ver Resoluciones  DG-234-2005 y
DG-235-2005)

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Técnico del IAFA, Grupo A (Ver Resolución OSCMS-241-2003)
Profesional del IAFA, Grupo B (Ver Resolución OSCMS-241-2003 )

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005) (Ver Resolución DG-238-2005)

Economía con Concentración en Estadística (Para los niveles profesionales)
Estadística
Maestría en Estadística con énfasis en Población y Salud (ver oficio EOT-070-2003, 03/03/03)
Maestría en Población y Salud (Ver Técnico IT-EOT-110-2002, 12/11/02)
Maestría Profesional en Estadística (Ver Informe Técnico IT-EOT-110-2002, 12/11/02)

5. UBICACION

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) (Ver
Resolución DG-235-2005)
Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) (Ver Resolución DG-263-2005)
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Dirección General de Estadística y Censos)
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E X T I N C I O N     D E    I N C E N D I O S

1. DEFINICION

Se define esta actividad para aquellos puestos que se o rientan a la prevención de incendios, así
como a la sugeren cia sobre las normas y la provisión de los equipos más apro piados para tal
propósito, en función de la misión y bienes que tiene una organización.

2. CARACTERISTICAS

La característica principal que tiene esta actividad es la prevención de posibles focos de incendio,
para lo cual se coor dinan con autoridades superiores las medidas tendientes a mini mizar el riesgo de
incendio, formulando planes de preven ción  y de actuación durante y luego del incendio.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 1, 2

4. UBICACION

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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F  A  R  M  A  C I A

1. DEFINICION

Actividad  que corresponde a las tareas relacionadas con el ordenamiento, clasificación, control,
revisión, almacena miento y despacho de productos farmacéuticos en un Departamento especiali-
zado o en centros médicos o farmacéuticos.

2. CARACTERISTICAS

Se caracteriza esta actividad por brindar una atención cui dadosa al manejo de los fármacos que se
expiden, sean de uso humano, cosmetológico o para el hogar.

Para el logro de este fin, los técnicos en farmacia deben conocer los tipos de medicamentos
existentes, con el propósito de clasificarlos, distribuirlos, velar porque cumplan con los re quisitos
establecidos por la Ley General de Salud en cuanto a forma, fuerza y presentación farmacéutica,
entre otros requisi tos; llevar archivos y controles pertinentes y hacer los pedi dos del caso.

Las personas ubicadas en puestos con el grupo de especia li dad citado deben conocer e interpretar
en forma correcta la ter minología médica típica del área.

3. RANGO DE APLICACION

Esta actividad se aplica  a la clase: 

AUXILIAR DE SALUD 2: Tiene a cargo deberes como: ordenar, clasificar y revisar los productos de
uso humano, cosmeto ló gico y del hogar, a fin de que cumplan con los requisi tos exigidos por el
Consejo de Salud; recibir recetas médicas, alistar los medicamentos y entregarlos; controlar  el
despa cho de vacunas y velar por el buen funcionamiento de las cámaras de refrigeración.

ASISTENTE DE SALUD 1 (Ver Resolución DG-327-2005)

ASISTENTE DE SALUD 2 (Ver Resolución DG-327-2005)

ASISTENTE DE SALUD 3 (Ver Resolución DG-327-2005)

ASISTENTE DE SALUD 4 (Ver Resolución DG-327-2005)

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Técnico del IAFA, Grupo A (Ver Resolución OSCMS-241-2003)

4. ATINENCIA ACADEMICA
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Por su naturaleza y grado de responsabilidad, puestos de  esta especialidad pueden ser
ejercidos  por personas que posean el primer año aprobado de las Carreras de Farmacia,
Microbiolo gía, Biología (General), Medicina, Química, Química Industrial (Ver Resolución
DG-266-2005), Maestría Profesional en Química Industrial (Ver resolución DG-345-2005),
Nutrición o Tecno lo gía de Alimentos, Economía Agrícola, Fitotecnia, Geología y Zootecnia.

5. UBICACION

Las instituciones públicas cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, donde se aplica esta
especialidad son:

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) (Ver Resolución DG-263-2005)
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Salud
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F E R R O C A R R I L E S

1. DEFINICION

Se define esta actividad para aquellos puestos de nivel ejecutor que se orientan a velar por el
funcionamiento de los ferrocarriles y por medio del control.

2. CARACTERISTICAS

La principal característica de esta especialidad es la ejecución de labores operativas relacionadas
con el control de la operación de los ferrocarriles; inspección de vías, de va gones, de locomotoras,
del despacho, (tipos de viajes carga, pasajeros) y otras actividades propias de la operación de fe-
rrocarriles.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado Jefe 1

4. ATINENCIA ACADEMICA

No se definen cursos o disciplinas académicas en esta es pecialidad debido a que en el país no se
ofrecen. Por tal razón, basta con el requisito de la clase. Se prefiere a quie nes tengan experiencia en
trabajar en el área de ferrocarriles.

5. UBICACION

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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F I L O L O G I A

1. DEFINICION

Es la ciencia que estudia la gramática y el léxico de la lengua a través de los textos.

Esta especialidad es aplicable a puestos cuyas funciones se relacionan con la corrección de estilos
en actas, informes, artículos de prensa, estudios de investigación, traducciones, bocetos, revistas y
correspondencia, entre otros documentos de estudio.

2. CARACTERISTICAS

La actividad se caracteriza por requerir un conocimiento profundo por parte de los servidores que la
ejecutan, sobre la estructura de la lengua española y sobre técnicas de redacción y estilo.

3. RANGO DE APLICACION

Por la naturaleza y características de la actividad, se localiza en las clases:

Técnico 2, 3, 4
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA

Filología (Bachillerato-Licenciatura)
Lingüística

5. UBICACION

Esta especialidad se encuentra localizada en:

Asamblea Legislativa
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
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F I S I C A

1.  DEFINICION

Actividad orientada al control de la calibración de los instrumentos utilizados para la medición de
diversas magnitudes físicas tales como termómetros, balanzas, pesas, etc. produ cidos o importados
a nuestro país mediante su comparación con patrones y medidas establecidas por las normas
internacionales.

2.  CARACTERISTICAS

Esta especialidad se caracteriza por estar orientada hacia la aplicación de los diversos
conocimientos de las ciencias físicas, para la realización de mediciones, calibraciones,
verificaciones, controles de calidad e inspección de equipos e instrumentos especialmente de
medición, utilizados en la pro ducción, procesamiento, empaque y distribución de los diferen tes
productos de la industria. En esta aplicación, se utiliza la Metrología la cual determina el control de la
exactitud y reproductividad de los equipos de medición y la realización de las medidas indicadas en
las diferentes magnitudes físicas.  Algunas de esas magnitudes son :  presión, masa (en procesos
industriales), masa y volumen de productos preempacados entre otras.

3.  RANGO DE APLICACION

Debido a que las labores a realizarse son predominantemen te  científicas y difíciles, en cuales se
deben aplicar princi pios teóricos y prácticos del área en mención, es aplicable a clase Profesional 1 y
2.

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-238-2005)

Carrera de Física

5.   UBICACION

Ministerio de Economía Industria y Comercio.
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F O M E N T O   D E   A C T I V I D A D E S  C U L T U R A L ES

1. DEFINICION

Se define esta especialidad para aquellos puestos que se orientan al proceso de planeación,
dirección, coordinación y asesoramiento de actividades tendientes a trasmitir informa ción teórica y
práctica sobre una área cultural, específica o general.

2. CARACTERISTICAS

La actividad indicada se caracteriza por el desarrollo de programas educativos, culturales y
científicos, dirigidos a fomentar la cultura entre los individuos; para ello pueden organizarse
actividades tales como:  exposiciones, proyeccio nes, audiovisuales, cursos, conferencias, visitas
guiadas, publicacio nes, etc. que permiten que una gran parte de la pobla ción pueda conocer el valor
histórico cultural de los documen tos y objetos contenidos en un museo, así como las riquezas
naturales del país.

También como parte de esta actividad, puede darse la conformación de grupos comunales, con el
objeto de que éstos logren desarrollar sus valores autóctonos y así aumentar y difundir el nivel
cultural en comunidades.

Es importante indicar que para la ejecución de esta fun ción, se utilizan métodos y técnicas de
enseñanza acordes a la edad y condición de la población a quien se dirige.

Asimismo, deben emplearse instrumentos técnicos audiovi suales, utilizados para ilustrar los
programas de definición que se organizan.

Para tal efecto, en el caso de los puestos que ostentan este grupo de especialidad, se va a requerir
de una formación académi ca apropiada a la especialidad, que les permita estable cer una
comunicación efectiva con los distintos grupos, así como desarro llar métodos y técnicas de
investigación, coordina ción y capaci tación orientadas a los grupos que así lo requie ran.

3. RANGO DE APLICACION

Técnico 2, 3, 4
Técnico Jefe 1
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional Bachiller Jefe 1, 2
Profesional 1, 2
Profesional Jefe 2

Museo Nacional

Profesional del Museo Nacional 1, Grupo A (cargo Profesional Bachiller en Proyección
Museológica) (Ver Resolución DG-289-2005)
Profesional del Museo Nacional 1, Grupo B (cargo Profesional Bachiller en Proyección
Museológica) (Ver Resolución DG-289-2005)
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Técnico Asistente del Museo Nacional, Grupo B (cargo Asistente de Proyección Museológica)
(Ver Resolución DG-289-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005) (Ver Resolución DG-238-2005)

Antropología
Arte Escénico, con sus énfasis
Arte Publicitario
Artes Dramáticas
Artes Plásticas con todos sus énfasis
Artes Plásticas, con énfasis en Artes Gráficas
Artes y Ciencias Fotográficas
Bachillerato y Licenciatura  en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Bellas Artes
Carrera Danza (Ver Informe IT-EOT-038-2000)
Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo (Ver Resolución
DG-294-2005)
Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Producción Audiovisual (Ver Resolución
DG-294-2005)
Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Publicidad (Ver Resolución DG-294-2005)
Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas (Ver Resolución
DG-294-2005)
Ciencias de la Educación, con sus énfasis
Ciencias de la Imagen
Dibujo Técnico
Diplomado en Desarrollo Comunal, con énfasis en Empresas                                                          
                          Comunitarias
Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas
Diseño Publicitario
Filosofía
Historia
Historia del Arte
Licenciatura en Publicidad con énfasis en Producción Publicitaria (Ver Resolución DG-184-2005)
Licenciatura en Planificación de la Economía Nacional de la Universidad de La Habana, Cuba
equiparada con la Licenciatura en Planificación Económica de la Universidad Nacional (Ver
Resolución DG-229-2005)
Licenciatura en Turismo con énfasis en Administración de Hoteles y Restaurantes (Ver
resolución DG-359-2005)
Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana mención Religión y Sociedad (Ver Informe
IT-EOT-143-2003)
Maestría Profesional en Comunicación con mención en Comunicación Organizacional (Ver
Resolución DG-356-2005)
Maestría Profesional en Comunicación con mención en Publicidad (Ver Resolución
DG-356-2005)
Música, con sus énfasis
Planificación y Promoción Social
Psicología
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Publicidad (Ver Resolución DG-184-2005)
Relaciones Públicas
Sociología
Teología
Turismo

5. UBICACION

Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Justicia y Gracia

NOTA:

Todos aquellos puestos con la especialidad "Divulgación (Cultural)", en lo sucesivo Se les asigna la
especialidad Fomento de Actividades Culturales.
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F  O  R  E  S  T  A  L

1. DEFINICION

Esta especialidad es aplicable a puestos cuyas tareas se relacionan con el manejo integral de
cuencas hidrográficas; con la administración, el fomento y la conservación de recur sos na turales,
forestales, dasonomía, ordenación y protección fores tal, silvicultura de plantaciones y bosque
natural.

Los ocupantes de los puestos así caracterizados son res ponsables por una parte o un grupo de las
siguientes fases: planificación, coordinación, ejecución, supervisión  y direc ción de la actividad.

2. CARACTERISTICAS

El propósito de esta actividad es velar por la protección y reforestación de las especies maderables
en el ambiente na cional, a fin de mantener un equilibrio del medio ambien te.

Por la labor concerniente a este grupo de especialidad, las personas que ocupan puestos de esta
índole laboran en la Direc ción General Forestal ( MIRENEM ), con el Ministerio de Agri cultura y
Ganadería y con la Dirección General de Parques Nacionales, principalmente. Estos funcionarios
actúan como asis tentes o, en su defecto, como profesionales o miembros de un equipo multi e
interdisciplinario (que, por lo general, incluye Ingenieros en Maderas, Agrónomos, Biólogos,
Geólogos y otros profesionales).

Cabe destacar que a estos funcionarios les corresponde, además, seguir las instrucciones generales
y principios y normas establecidas que conforman el marco jurídico aplicable en la profesión.

3. RANGO DE APLICACION

En concordancia con las características particulares de la ocupación, este grupo de especialidad es
de aplicación en:

Técnico 3, 4
Técnico Jefe 2
Técnico y Profesional 1, 3
Profesional Bachiller Jefe 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1, 2, 3

Museo Nacional

Profesional del Museo Nacional 1, Grupo B (cargo Profesional Bachiller en Historia Natural) (Ver
Resolución DG-289-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA
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Por el grado de especialización de la actividad, las áreas académica atinentes son:

Bachillerato en Ingeniería en Biotecnología (Ver Informe IT-EOT-069-2001)
Certificado de Aptitud Profesional en Técnico en Reforestación (INA)
Ingeniería Forestal
Maestría de Manejo de Bosques
Maestría en Ciencias Agropecuarias y de los Recursos Naturales Renovables. (Especialidad
Agroforestaria)
Maestría en Recursos Naturales y Desarrollo Sosteni ble.
Silvicultura
Título de un Colegio Técnico Agropecuario

5. UBICACIÓN

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (Ver Resolución DG-289-2005)
Ministerio de Obras Públicas y Transportes,  exclusivamente para la Asociación de
Embellecimiento de Carreteras Nacionales (ASECAN) (Ver Informe IT-EOT-112-2000)
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
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DEFINICION DE "FORMACION PROFESIONAL" Y SU APLICACION COMO
ESPECIALIDAD

La especialidad " Formación Profesional " se define para los puestos referidos a la actividad
sustantiva del Instituto Nacional de Aprendizaje y estará conformada por una serie de
subespecialidades, que corresponderán a una actividad específi ca, según las necesidades
institucionales de recursos humanos profesionales, para el logro de los objetivos.

En relación con los puestos de soporte profesional, técni co y administrativo, se seguirán aplicando
las especialidades defi nidas por la Direc ción General de Servicio Civil y que es tarán contenidas en el
instrumento técnico "ad-hoc". Entre otras especialidades utili zadas para puestos de apoyo o soporte
profesional de la activi dad sustantiva del INA (Educación o Formación para el Trabajo), se citan:
Derecho, Administración (Negocios, Recursos Humanos), Estadística, Computación, Audito ría,
Economía, etc.

FORMACION PROFESIONAL
(Ver Resolución DG-351-2005)

1. DEFINICION

La Formación Profesional es aquella vertiente de la Educa ción cuyo objetivo es lograr, mediante los
procesos de enseñan za-aprendizaje dirigidos a educar para el trabajo, que la per sona adquiera y
desarrolle de manera permanente conocimientos, destrezas y aptitudes; a la vez que identifica,
genera y apren de valores y actitudes conducentes a su plena dignifica ción y realización humana y a
su inserción activa y fecunda en el tra bajo productivo.

2. CARACTERÍSTICAS

Los programas de Formación Profesional de los que es res ponsable el Instituto Nacional de
Aprendizaje, se conciben en el marco de la educación integral y permanente y comprenden:

A. Programas de Aprendizaje cuyo objetivo es formar traba ja dores calificados como técnicos y
técnicos superiores en ocupa ciones universales.

B. Programas de Habilitación, que procuran la formación nece saria para la iniciación de un oficio en
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ocupaciones semicalificadas.

C. Programas de Formación Complementaria dirigidos a traba ja dores en servicio y que pretenden
complementar, actualizar, o perfeccionar sus conocimientos y destrezas en las áreas especí ficas de
su ocupación.

D. Programas de Asistencia Técnica a la Empresa, que con tem plan la asesoría técnica en áreas de
gestión y organización y servi cios.

E. Programas de Acción Social, dirigidos a poblaciones margi nadas por razones económicas,
sociales, de minusvalía, etnia, raza o género.
Por su naturaleza eminentemente educativa, las tareas de enseñanza-aprendizaje propias de la
Formación Profesional que corresponden al INA, tienen como finalidad desarrollar en el sujeto la
formación, la creatividad, la originalidad, la disci plina, el espíritu crítico, las actitudes inherentes a la
dig nidad de la persona humana y su proyección solidaria hacia los demás.

En este contexto, las tareas de enseñanza-aprendizaje pro pias de la Formación Profesional,
constituyen el quehacer esen cial del Instituto y se conciben como el conjunto de accio nes y
estrategias que realiza el sujeto de la formación -considerado individual o colectivamente- con la
acción facilitadora y orien tadora del docente y con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos.

La Formación Profesional así concebida, constituye un ins trumento de desarrollo y de redistribución
de la riqueza.

La Formación Profesional es un concepto muy amplio en cuanto a su aplicación, razón por la cual es
conveniente definir subespecialidades de la siguiente manera:

GENERALISTA

Esta subespecialidad comprende actividades de Formación Profesional relacionadas con la
investigación, la planificación, la dirección, la supervisión, el control, el asesoramiento, la orientación,
el trabajo social o cualquier otra actividad técnica y administrativa íntimamente vinculadas con los
objetivos y políticas de la Formación Profesional.  Esto permite la carrera ad ministrativa de los
niveles ejecutores a los niveles de jefatu ra, además de incluir los puestos cuya clasificación es
Formador para el Trabajo 1, 2, 3 o 4, que desarrollan otras actividades diferentes a la docencia pura.

INSTRUCCIÓN

La subespecialidad Instrucción comprende aquellas actividades de la Formación Profesional
orientadas al planeamiento y la definición de objetivos docentes, la ejecución, la evaluación y el
mejoramiento de las acciones formativas impartidas en sus distintas modalidades y programas por el
INA.  En esta subespecialidad se incluyen los puestos clasificados como Formador para el Trabajo 1,
dedicados a labores netamente docentes.  Además, con ello se hace la diferencia de las
formaciones académicas específicas y afines con el sector económico atendido por cada Núcleo de
Formación y Servicios Tecnológicos.

3. RANGO DE APLICACION
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Para las subespecialidades antes indicadas, el rango de apli cación se ubica en las siguientes clases:

GENERALISTA

Formador para el Trabajo 1, 2, 3 y 4 y Gestor Técnico.

INSTRUCCIÓN

Formador para el Trabajo 1.

4. ATINENCIA ACADÉMICA

GENERALISTA

Administración
Administración con énfasis en:

Producción Industrial
Administración de Actividades y Empresas Turísticas con énfasis en Administración,
Planificación, Organización y Dirección de grupos
Administración Agroindustrial
Administración de Alimentos y Bebidas
Administración de Empresas
Administración de Empresas con énfasis en:

Administración de Empresas Cooperativas
Banca y Finanzas
Computación
Economía
Gerencia General
Gerencia Producción
Gestión Pública
Mercadeo
Producción Industrial
Publicidad

Administración de Negocios
Administración de Negocios con énfasis en:

Contabilidad
Contaduría Pública
Dirección de Empresas
Gerencia
Gerencia Producción
Mercadeo
Mercadeo y Ventas
Recursos Humanos

Administración de Empresas Agropecuarias
Administración de Empresas Cooperativas
Administración de Empresas Hoteleras
Administración de Empresas Mención en Alta Gerencia
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Administración de Recursos Humanos
Administración de Recursos Materiales
Administración del Trabajo
Administración Portuaria
Administración Pública
Agroindustria
Agroindustria con énfasis en Frutas y Hortalizas
Antropología
Arquitectura
Artesanías
Artes Gráficas
Artes Plásticas
Artes Plásticas con énfasis en:

 Artes Gráficas
Cerámica
Escultura
Pintura

Bellas Artes
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Bibliotecología y Documentación
Biología
Biología Marina
Ciencias Agronómicas
Ciencias Agronómicas con énfasis en:

Economía Agrícola
Fitotecnia
Producción
Zootecnia

Ciencias Agropecuarias con énfasis en:
Economía Agrícola
Fitotecnia
Producción
Zootecnia

Ciencias de la Computación
Ciencias de la Computación con énfasis en:

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
Sistemas de Información

Ciencias de la Comunicación
Ciencias de la Comunicación y sus énfasis en

Periodismo
Relaciones Públicas
Publicidad
Producción Audiovisual

Ciencias de la Educación
Ciencias de la Educación y sus énfasis en

Administración Curricular
Administración de Programas de Educación No Formal
Administración Educativa
Curriculum
Docencia
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Educación de Adultos
Educación Física
Enseñanza de la Vida Familiar y Social
Enseñanza del Secretariado
Español
Estudios Sociales
Evaluación Educativa
Inglés
Investigación Educativa
Matemáticas
Orientación
Orientación Educativa
Tecnología Educativa

Ciencias de la Educación (III ciclo y Educación Diversificada) énfasis Enseñanza del Secretariado
Ciencias Náuticas
Ciencias Secretariales
Computación
Computación con énfasis en Sistemas de Información
Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas
Comunicación de Masas
Comunicación de Mercadeo
Comunicaciones Públicas
Decoración del Espacio Interno
Derecho
Derecho Turístico
Desarrollo Social
Dibujo Industrial
Dibujo Técnico
Diseño Gráfico
Diseño Industrial
Diseño Interior
Diseño Publicitario
Economía
Educación Comercial énfasis Docencia e Investigación
Educación con énfasis en Enseñanza de las Artes Plásticas
Educación Física
Educación Industrial con énfasis en:

Aire Acondicionado y Refrigeración
Artes Gráficas
Artesanías
Dibujo Arquitectónico
Dibujo Técnico
Diseño Publicitario
Electrónica
Electrónica
Electrotecnia
Industria de la Madera
Industria del Vestido
Mantenimiento Industrial
Mecánica Automotriz
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Mecánica de Precisión
Mecánica General

Educación Técnica
Educador Técnico Agropecuario con concentración en Agropecuario
Empresas Hoteleras
Empresas Hoteleras y Turísticas y sus énfasis en

Agencia de Viajes
Administración del Ecoturismo
Administración de Hoteles y Restaurantes
Administración Empresas
Turismo Ecológico

Enseñanza de Ciencias Agrarias
Enseñanza de la Computación y la Informática
Enseñanza de la Informática
Enseñanza de las Artes Plásticas
Enseñanza del Inglés
Estadística
Estudios de Psicología Grupal
Filología
Fotografía
Geografía e Historia
Historia Natural
Informática Administrativa
Informática con énfasis en Sistemas de Información
Informática Educativa
Informática Empresarial
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Agronómica y sus énfasis en:

Economía Agríco la
Fitotecnia
Producción
Zootec nia

Ingeniería Agropecuaria Administrativa con énfasis en Empresas Agroindustriales
Ingeniería Civil
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería en Construcción
Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones
Ingeniería en Informática
Ingeniería en Informática con énfasis en

Administración
Sistemas de Información

Ingeniería en Maderas
Ingeniería en Metalurgia
Ingeniería en Producción Industrial
Ingeniería en Sistemas Informáticos
Ingeniería Forestal
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Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Mantenimiento Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Naval
Ingeniería Pesquera
Ingeniería Química
Ingeniería Sistemas de Computación
Inglés
Inglés Traducción
Lingüística
Manejo de Recursos Naturales
Medicina Veterinaria
Mercadeo
Nutrición
Oceanografía
Orientación
Periodismo
Periodismo con énfasis en

Producción de Medios
Pesquería y Náutica
Planificación y Promoción Social
Producción y Comunicación Agropecuaria
Psicología
Publicidad
Química
Salud Ocupacional
Secretariado Comercial
Secretariado Ejecutivo
Secretariado énfasis Educación
Secretariado Profesional
Sistemas de Computación
Sociología
Técnicas Secretariales
Tecnología de Alimentos
Tecnología de Alimentos con énfasis en Mariscos
Telemática
Terapista Ocupacional
Topografía
Trabajo Social
Traducción Inglés-Español
Turismo
Turismo con énfasis en:

Agencia de Viajes
Administración Agencias de Viaje
Administración de Empresas
Administración de Hoteles y Restaurantes
Administración en Ecoturismo
Empresas Hospedajes
Hotelería y Restaurantes
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Turismo Ecológico
Turismo Ecológico con énfasis en Administración, Planificación, Organización y Dirección de
Grupos

INSTRUCCIÓN
NÚCLEO AGROPECUARIO

Administración de Empresas Agropecuarias
Administración de Empresas énfasis Administración Empresas Cooperativas
Agroquímicos
Apicultura
Biología
Ciencias Agronómicas
Ciencias Agronómicas con énfasis en:

Economía Agrícola
Fitotecnia
Producción
Zootecnia

Ciencias Agropecuarias
Ciencias Agropecuarias con énfasis en:

Economía Agrícola
Fitotecnia
Producción
Zootecnia

Ciencias de la Educación y sus énfasis en
Administración Curricular
Administración de Programas de Educación No Formal
Administración Educativa
Curriculum
Docencia
Educación de Adultos
Educación Física
Español
Estudios Sociales
Evaluación Educativa
Inglés
Investigación Educativa
Matemáticas
Tecnología Educativa

36/
Conservación de Suelos
Cultivos no Tradicionales
Cultivos Tradicionales
Derecho
Educación Física
Educación Técnica
Educación Técnica énfasis Agropecuario
Educador Técnico Agropecuario con concentración en Agropecuario
Enseñanza de las Ciencias Agrarias
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Especies Mayores
Especies Menores
Filología
Forestales
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Agronómica y sus énfasis en:

Economía Agríco la
Fitotecnia
Producción
Zootec nia

Ingeniería Agropecuaria Administrativa con énfasis en Empresas Agroindustriales
Ingeniería Forestal
Medicina Veterinaria
Operación y Mantenimiento de Maquinaria Agrícola
Producción y Comunicación Agropecuaria
Riego y Drenaje
Salud Ocupacional

NÚCLEO INDUSTRIA GRÁFICA

Administración con énfasis en Producción Industrial
Administración de Empresas
Administración de Empresas con énfasis en Gerencia Producción
Administración de Negocios
Administración Negocios con énfasis en Gerencia Producción
Artes Gráficas
Artes Plásticas con énfasis en

Artes Gráficas
Ciencias de la Educación y sus énfasis en:

Administración Curricular
Administración de Programas de Educación No Formal
Administración Educativa
Curriculum
Docencia
Educación de Adultos
Educación Física
Español
Estudios Sociales
Evaluación Educativa
Inglés
Matemáticas
Tecnología Educativa

Derecho
Diseño Gráfico
Diseño Publicitario
Educación Física
Educación Industrial con énfasis en:

Artes Gráficas
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Diseño Publicitario
Educación Técnica
Educación Técnica énfasis Industrial
Filología
Fotografía
Ingeniería Industrial
Publicidad
Salud Ocupacional
Técnico en Impresión Offset
Técnico en Preprensa
Técnico Medio en Artes Gráficas con énfasis en:

Producción Gráfica
Traducción Inglés Español

NÚCLEO DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS

Administración
Administración con énfasis en Producción Industrial
Administración de Empresas
Administración de Empresas y sus énfasis en:

Administración de Empresas Cooperativas
Banca y Finanzas
Comercio Internacional
Computación
Economía
Gerencia General
Gestión Pública
Mercadeo
Producción  Industrial
Publicidad

Administración de Empresas Cooperativas
Administración de Empresas Mención en Alta Gerencia
Administración de Negocios y sus énfasis en:

Contabilidad
Contaduría Pública
Dirección Empresas
Gerencia
Gerencia Producción
Mercadeo
Mercadeo y Ventas
Recursos Humanos

Administración de Recursos Humanos
Administración de Recursos Materiales
Administración del Trabajo
Administración Pública
Ciencias de la Computación
Ciencias de la Computación y sus énfasis en

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
Sistemas de Información
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Ciencias de la Comunicación
Ciencias de la Comunicación y sus énfasis en

Periodismo
Relaciones Públicas
Publicidad
Producción Audiovisual

Ciencias de la Educación y sus énfasis en:
Administración Curricular
Administración de Programas de Educación No Formal
Administración Educativa
Curriculum
Docencia
Educación de Adultos
Educación Física
Enseñanza del Secretariado
Español
Estudios Sociales
Evaluación Educativa
Inglés
Investigación Educativa
Matemáticas
Tecnología Educativa

Ciencias de la Educación (III Ciclo y Educación Diversificada) con énfasis en Enseñanza del
Secretariado
Ciencias Secretariales
Computación
Computación con énfasis Sistemas de Información
Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas
Comunicación de Masas
Comunicación de Mercadeo
Comunicaciones Públicas
Decoración del Espacio Interno
Derecho
Diseño Interior
Economía
Educación Comercial con énfasis en Docencia e Investigación
Educación Física
Educación Técnica
Enseñanza de la Computación y la Informática
Enseñanza de la Informática
Enseñanza del Inglés
Estadística
Filología
Imagen
Informática Administrativa
Informática con énfasis en Sistemas de Información
Informática Educativa
Informática Empresarial
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Sistemas Informáticos
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Ingeniería en Informática
Ingeniería en Informática con énfasis en

Administración
Sistemas de Información

Ingeniería en Producción Industrial
Ingeniería en Sistemas de Computación
Ingeniería en Sistemas Informáticos
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Inglés
Inglés Traducción
Lingüística
Locución
Mercadeo
Periodismo
Periodismo con énfasis en Producción de Medios
Planificación y Promoción Social
Salud Ocupacional
Secretariado Comercial
Secretariado con énfasis en Educación
Secretariado Ejecutivo  
Secretariado Profesional
Sistemas Computación
Sistemas de Información
Técnicas Secretariales
Telemática
Traducción Inglés-Español

NÚCLEO DE INDUSTRIA ALIMENTARIA

Administración
Administración con énfasis en:

Producción Industrial
Administración Agroindustrial
Administración de Empresas y su énfasis en:

Contabilidad y Finanzas
Producción Industrial

Administración de Negocios con énfasis en:
Gerencia Industrial
Gerencia Producción

Agroindustria con énfasis en Frutas y Hortalizas
Ciencias de la Educación y sus énfasis en:

Administración Curricular
Administración de Programas de Educación No Formal
Administración Educativa
Curriculum
Docencia
Educación de Adultos
Educación Física
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Español
Estudios Sociales
Evaluación Educativa
Inglés
Investigación Educativa
Matemáticas
Tecnología Educativa

Derecho
Economía Agrícola
Educación Agropecuaria con énfasis en Agroindustria
Educación Física
Educación Técnica
Filología
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Mantenimiento Mecánico
Microbiología
Nutrición
Panificación
Procesamiento de Cárnicos
Procesamiento de Frutas y Hortalizas
Procesamiento de Lácteos
Salud Ocupacional
Tecnología de Alimentos

NÚCLEO MECÁNICA DE VEHÍCULOS

Ciencias de la Educación y sus énfasis en:
Administración Curricular
Administración de Programas de Educación No Formal
Administración Educativa
Curriculum
Docencia
Educación de Adultos
Educación Física
Español
Estudios Sociales
Evaluación Educativa
Inglés
Investigación Educativa
Matemáticas
Tecnología Educativa

Derecho
Educación Física
Educación Industrial y sus énfasis en:

Electrónica
Mantenimiento Industrial
Mecánica Automotriz

Educación Técnica
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Educación Técnica énfasis Industrial
Electrónica
Filología
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones
Ingeniería en Mantenimiento Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Mantenimiento Industrial
Mecánica Agrícola
Mecánica Automotriz
Mecánica de Vehículos Pesados
Mecánica Pesada
Salud Ocupacional

NÚCLEO METALMECÁNICA

Ciencias de la Educación y sus énfasis en:
Administración Curricular
Administración de Programas de Educación No Formal
Administración Educativa
Curriculum
Docencia
Educación de Adultos
Educación Física
Español
Estudios Sociales
Evaluación Educativa
Inglés
Matemáticas
Tecnología Educativa

Construcciones Metálicas
Derecho
Dibujo Técnico
Educación Física
Educación Industrial y sus énfasis en:

Electrónica
Mantenimiento Industrial
Mecánica de Precisión
Mecánica General

Educación Técnica
Educación Técnica énfasis Industrial
Electrónica
Enderezado y Pintura
Enseñanza de las Artes Industriales
Filología
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Electrónica
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Ingeniería Electrónica y Comunicaciones
Ingeniería en Mantenimiento Industrial 
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Metalurgia
Mecánica de Precisión
Salud Ocupacional
Técnico Medio en Dibujo Técnico

NÚCLEO NÁUTICO PESQUERO

Administración Portuaria
Aprovechamiento de la Pesicultura y Tecnología Pesquera
Biología Marina
Ciencias de la Educación y sus énfasis en:

Administración Curricular
Administración de Programas de Educación No Formal
Administración Educativa
Curriculum
Docencia
Educación de Adultos
Educación Física
Español
Estudios Sociales
Evaluación Educativa
Inglés
Investigación Educativa
Matemáticas
Tecnología Educativa

Ciencias Náuticas
Construcción Naval
Derecho
Educación Física
Educación Técnica
Electricidad Naval
Electrónica Naval
Filología
Ingeniería Naval
Ingeniería Pesquera
Manejo de Recursos Naturales
Maquinista
Marinero
Mecánica Naval
Navegación Marítima
Oceanografía
Patrón de Embarcación de Recreo
Patrón de Pesca
Pesquería y Náutica
Salud Ocupacional
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Tecnología de Alimentos con énfasis en Mariscos

NÚCLEO DE PROCESOS ARTESANALES

Artesanía en:
Cerámica
Cestería
Cuero
Ebanistería
Tejido

Artesanía General
Artesanías
Artes Plásticas
Artes Plásticas y sus énfasis en:

Cerámica
Escultura
Pintura

Bellas Artes
Ciencias de la Educación y sus énfasis en:

Administración Curricular
Administración de Programas de Educación No Formal
Administración Educativa
Currículo
Docencia
Educación de Adultos
Educación Física
Enseñanza de la Vida Familiar y Social
Español
Estudios Sociales
Evaluación Educativa
Inglés
Investigación Educativa
Matemáticas
Tecnología Educativa

Cosmetología
Decoración
Derecho
Diseño de Modas
Educación con énfasis en Enseñanza de las Artes Plásticas
Educación Física
Educación Industrial y sus énfasis en:

Artesanías
Industria del Vestido
Industria de la Madera

Educación Técnica
Enseñanza de las Artes Plásticas
Filología
Industria de la Madera
Modelaje
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Peluquería y Estética
Pintura
Salud Ocupacional
Terapista Ocupacional
Zapatería

NÚCLEO SECTOR ELÉCTRICO

Audio y Video
Ciencias de la Computación
Ciencias de la Computación con énfasis en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
Ciencias de la Educación y sus énfasis en

Administración Curricular
Administración de Programas de Educación No Formal
Administración Educativa
Currículum
Docencia
Educación de Adultos
Educación Física
Español
Estudios Sociales
Evaluación Educativa
Inglés
Investigación Educativa
Matemáticas
Tecnología Educativa

Computación con énfasis en Sistemas de Información
Derecho
Educación Física
Educación Industrial y sus énfasis en:

Aire Acondicionado y Refrigeración
Electrónica
Electrotecnia

Educación Técnica
Educación Técnica con énfasis en Industrial
Electricidad
Electrónica
Filología
Informática con énfasis en Sistemas de Información
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones
Ingeniería en Mantenimiento industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Mantenimiento Industrial
Refrigeración Industrial y Aire Acondicionado
Refrigeración y Aire Acondicionado
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Salud Ocupacional
Telecomunicaciones
Telemática

NÚCLEO DE TECNOLOGÍA DE MATERIALES

Administración de Recursos Materiales
Albañilería
Arquitectura
Carpintería
Ciencias de la Educación y sus énfasis en

Administración Curricular
Administración de Programas de Educación No Formal
Administración Educativa
Curriculum
Docencia
Educación de Adultos
Educación Física
Español
Estudios Sociales
Evaluación Educativa
Inglés
Investigación Educativa
Matemáticas
Tecnología Educativa

Derecho
Dibujo Asistido  Por Computadora
Dibujo Industrial
Dibujo Técnico
Diseño Industrial
Ebanistería
Educación Física
Educación Industrial con énfasis en

Dibujo Arquitectónico
Dibujo Técnico
Industria de la Madera

Educación Técnica
Educación Técnica con énfasis en Industrial
Filología
Fontanería
Industria del Plástico
Ingeniería Civil
Ingeniería en Construcción
Ingeniería en Maderas
Ingeniería en Producción Industrial
Ingeniería Forestal
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
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Laboratorista Químico
Maestro de Obras
Química
Salud Ocupacional
Tapicería
Técnico en Transformación del Plástico
Topografía

NÚCLEO TEXTIL

Administración de Empresas con énfasis en Producción Industrial
Administración de Negocios con énfasis en Gerencia Producción
Ciencias de la Educación y sus énfasis en

Administración Curricular
Administración de Programas de Educación No Formal
Administración Educativa
Curriculum
Docencia
Educación de Adultos
Educación Física
Español
Estudios Sociales
Evaluación Educativa
Inglés
Investigación Educativa
Matemáticas
Tecnología Educativa

Confección de Ropa a la Medida
Confección Industrial
Confección Textil
Derecho
Diseñador y Patronista Industrial de la Moda
Educación Física
Educación Industrial con énfasis en Industria del Vestido
Educación Técnica
Educación Técnica con énfasis en Industrial
Filología
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Producción Industrial
Mecánico de Máquinas de Coser Industrial (plana, Overlock, especiales y cíclicas).
Operador de Máquinas de Confección Industrial (plana, overlock, especiales y cíclicas)
Producción Textil
Salud Ocupacional
Sastrería
Técnico Textil
Trazador, Tendedor y Cortador en Confección Industrial

NÚCLEO TURISMO



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 214

Administración de Actividades y Empresas Turísticas
Administración de Actividades y Empresas Turísticas con énfasis en Administración,
Planificación, Organización y Dirección de grupos
Administración de Alimentos y Bebidas
Administración de Empresas con énfasis en:

Gestión Organizacional
Mercadeo
Producción

Administración de Empresas Hoteleras
Antropología
Arquitectura
Bar y Restaurante
Biología
Biología Tropical
Camarera
Ciencias de la Comunicación Colectiva
Ciencias de la Educación y sus énfasis en:

Administración Curricular
Administración de Programas de Educación No Formal
Administración Educativa
Curriculum
Docencia
Educación de Adultos
Educación Física
Español
Estudios Sociales
Evaluación Educativa
Inglés
Investigación Educativa
Matemáticas
Tecnología Educativa

Cocina Hotelera
Derecho
Derecho Turístico
Educación Física
Educación Técnica
Empresas Hoteleras
Empresas Hoteleras y Turísticas
Empresas Hoteleras y Turísticas con énfasis en:

Administración Ecoturismo
Administración Empresas
Administración Hoteles y Restaurantes
Agencia de Viajes
Turismo Ecológico

Enseñanza del Inglés 
Enseñanza y Traducción del Inglés
Filología
Geografía
Geografía e Historia
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Geología 
Guías de Turismo
Guía de Turismo en Ríos de Aguas Rápidas
Historia
Historia Aplicada
Historia del Arte
Historia Natural
Manejo del Recurso Natural
Manejo y Protección de Recursos Naturales 
Nutrición
Primeros Auxilios
Salud Ocupacional
Sociología
Técnico en Emergencias Médicas
Tecnología de Alimentos
Topografia 
Turismo
Turismo con énfasis en

Agencia de Viajes
Administración Agencias de Viaje
Administración de Empresas
Administración de Hoteles y Restaurantes
Administración en Ecoturismo
Empresas Hospedajes
Hotelería y Restaurantes
Turismo Ecológico

Turismo Ecológico con énfasis en Administración, Planificación, Organización y Dirección Grupos

6. UBICACION

Esta especialidad con sus distintas subespecialidades se aplica en el Instituto Nacional de
Aprendizaje.

NORMATIVA PARA LA APLICACION DE LA ESPECIALIDAD FORMACION
PROFESIONAL Y SUS SUBESPECIALIDADES PARA LOS PUESTOS DE

INSTRUCTOR EN FORMACION PARA EL TRABAJO

Corresponde al Formador para el Trabajo, preparar e impartir lecciones teóricas y prácticas en el
área de la Formación Profesional, en Formación Inicial y Comple mentación. Estas actividades se
desarrollan como respues ta a planes y programas elaborados a partir de la determinación de
necesidades de capacitación para el trabajo o de solicitu des provenientes de la empresa pública y
privada.

Los Formadores para el Trabajo, ordinaria mente están capacitados para el desarrollo de programas



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 216

de ins trucción profesional en un área de actividad u ocupación.

Asimismo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, a través de su unidad administrativa correspondiente,
realiza la progra mación de cursos, de conformidad con las necesidades de los educandos. Lo
anterior origina constantes cambios en la natura leza de los cursos según el avance tecnológico, el
desarrollo industrial, las políticas económicas, agropecuarias y cultura les. De ahí que la formación en
determinadas áreas de actividad no resulten priori tarias, o del todo se declaren obsoletas, para dar
paso a la aplicación en el trabajo de técnicas moder nas o la apertura empresarial o gubernamental
hacia nuevas áreas de actividad.

Como consecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional de Aprendizaje se ve precisado a capacitar a
los Formadores en otras áreas de actividad, o variar las características de los puestos vacantes,
desde el punto de vista de su subespeciali dad, para los efectos de reclutamiento y selección de
personal.

Es por este dinamismo y las necesidades del INA de obtener oportunamente el recurso humano,
como respuesta a las exigen cias del medio, que se propone establecer un procedimiento di ferencia-
do para la administración del subsistema de especia lidades y subespecialidades correspondientes a
la clase Formador para el Trabajo.

Así pues, corresponderá al Instituto Nacional de Aprendi zaje, a través de su unidad administrativa
autorizada, realizar discrecionalmente, los cambios de subespecialidad a los puestos vacantes de
Formador para el Trabajo, para lo cual elaborará las definiciones de subespecialidades actuales y
futuras, indicando las atinencias académicas correspondientes y haciéndolas del conocimiento de la
Dirección General de Servi cio Civil, con la indicación de los números de los puestos incluidos en
cada una de ellas.

El INA, semestralmente comunicará a la Dirección General de Servicio Civil (Oficina Desconcentrada
y al Departamento de Clasificación y Valoración de Puestos), sobre los cambios de subespecialidad
realizados en ese período, así como la incor poración de nuevas subespecialidades, debidamente
definidas, o la exclusión de alguna de las existentes.
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F O T O G R A F I A

1. DEFINICION

Se define esta actividad para aquellos puestos que se orientan a retratar y a fijar en una placa o
película, impre sionable a la luz, las imágenes de personas y objetos, obteni das con ayuda de un
equipo denominado cámara fotográfica.

2. CARACTERISTICAS

Las características de esta especialidad se enmarcan en la preparación de los lugares escénicos,
del tipo de iluminación, su grado de intensidad y, de la instalación de cámaras y la rea lización de los
ajustes necesarios, con el propósito de foto grafiar.

Otra característica complementaria es realizar la impre sión de imágenes, utilizando productos
químicos, con el fin de obtener revelados positivos y negativos, ya sea en blanco y negro o en color.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 1, 2, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA

Arte Publicitario
Artes Fotográficas
Artes Plásticas, con énfasis en Artes Gráficas
Bachillerato en Periodismo (Ver Resolución DG-184-2005)
Ciencias de la Comunicación, énfasis en Periodismo

5. UBICACION

 Ministerios de:

Agricultura y Ganadería
Cultura, Juventud y Deportes
Educación Pública
Gobernación y Policía
Obras Públicas y Transportes
Presidencia
Relaciones Exteriores y Culto
Seguridad Pública
Trabajo y Seguridad Social
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F O T O G R A M E T R I A

1. DEFINICION

Esta especialidad es aplicable a puestos cuyas tareas consisten en obtener medidas confiables por
medio de fotogra fías aéreas, a fin de determinar las características geométri cas (tamaño, forma y
posición del objetivo fotografiado).

2. CARACTERISTICAS

Esta especialidad se refiere a puestos cuyas tareas pri mordiales sugieren la confección rápida de
documentos base para fines de planificación y administración, por ejemplo: mapas, planos,
fotomapas y datos.

El propósito de esta actividad es llevar a cabo un proceso fotogramétrico que implica la toma de
fotografías, clasifica ción de campo, actualización fotoplanimétrica de las hojas to pográfi cas a escala,
compilación de mapas topográficos y la e laboración de los formatos de hojas topográficas.

3. RANGO DE APLICACION

Por la naturaleza y características de la especialidad es aplicable en las clases:

Técnico 3, 4
Técnico y Profesional 1, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA

Diplomado en Topografía (Ver Resolución DG-284-2005)
Topografía, Catastro y Geodesia

5. UBICACION

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas

6. RECOMENDACIONES

Los cursos en servicio que realizan algunos funcionarios de esta institución los capacita para
desempeñarse en esta área eficazmente; esto en el caso de que no hayan cursado la carrera de
Topografía, Catastro y Geodesia.
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FRANCÉS
(Ver Resolución DG-233-2005)

1. DEFINICION

Esta especialidad es aplicable a puestos cuyas actividades se centran en la ejecución de labores
difíciles de secretariado en español y en francés, relacionadas con  la redacción, traducción,
mecano grafía y archivo de documentos, atención al público, toma de dictado, preparación de
agenda, atención de teléfonos, registro y controles variados de trámites administrati vos y otras
actividades similares.

2. CARACTERISTICAS
Los puestos  que responden a este grupo de especialidad se dedican a la ejecución de actividades
secretariales y de asistencia a juntas, comisiones, unidades y personas; aplicando técnicas
secretariales y efectuando actividades que requieren el uso del idioma francés, a fin de contribuir con
el buen funcionamiento de la unidad.
Los puestos con esta especialidad se caracterizan porque realizan labores de secretariado y
asistencia administrativa en español y en francés, tales como archivo, mecano grafía, traducción,
redacción, atención al público y otras.  Asimismo revisten carac terísticas particulares, en cuanto a
exigencias y condiciones de trabajo dependiendo de la unidad donde se labore.
El dominio del idioma francés se requiere para la ejecución de actividades de secretariado
relacionadas con:

Tomar dictado de actas, informes, oficios y otros similares.

Redactar cartas, notas, mensajes, circulares, reportes, constancias, certificaciones y otros
documentos de similar naturaleza.

Transcribir documentos variados.

Traducir documentos.

Realizar y atender llamadas telefónicas.

Atender público y brindar información relacionada con las actividades de la unidad donde se
ubica.

3. RANGO DE APLICACION

Secretario Bilingüe

4. UBICACION

Todas las Instituciones cubiertas por el Régimen de Servi cio Civil.
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F U N D I C I O N

1. DEFINICION

Se conceptúa así aquella actividad orientada al procesa miento y derretido de metales utilizados en la
elaboración de piezas y artículos varios.

2. CARACTERISTICAS

La actividad en referencia, se lleva a cabo con el propó sito de elaborar objetos y piezas sueltas, tales
como:  placas metálicas, escudos, medallones e insignias en general, mediante  el empleo de
moldes o matrices.

Por ende, a los funcionarios que ocupan puestos con este grupo de especialidad, les corresponde
operar el horno donde se funde el metal, suministrar el gas, aceite o carbón  para su encendido,
vaciar en el crisol la cantidad de metal que se va a fundir, regular la temperatura del horno y
determinar el mo mento en que el metal alcanza la temperatura adecuada para ser colado.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA

Cursos de Formación Profesional en Construcción Metálica
Ingeniería en Metalurgia
Técnico Medio en Metalmecánica

5. UBICACION

Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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G E O G R A F I A

1. DEFINICION

Actividad aplicable a los puestos cuyas tareas son relati vas al estudio e investi gación de las
características físicas y climáticas del medio ambiente en que se desenvuelve el hombre; la pre pa-
ración de planes sobre aprovechamiento, explotación y organización del espacio geográfico, así
como el estudio de las poblaciones y actividades humanas en aspectos tales como: la distribución
de razas, la estructura económica y la organiza ción política y social de una determinada zona.

2. CARACTERISTICAS

El trabajo desarrollado dentro de esta actividad, implica el manejo de instrumentos, técnicas y
métodos propios del campo de la geografía con el fin de describir, calcular y re presentar gráfica y
cartográficamente los diversos rasgos que presenta la superficie terrestre, así como para analizar las
influencias climáticas en relación con las actividades humanas.

Las funciones que se desarrollan en este campo, requieren del aporte de otras disciplinas y ciencias
tales como: la física, la geología, la oceanografía, la meteorología, la biología, la topografía y otras.

Dentro de esta actividad los geógrafos realizan estudios sobre las características geográficas de una
zona, territorio o país, tales como análisis de formas de relieve más sobresalien tes, las
características de las labores agrícolas, estudios de distribución de tierras y problemas de tenencia
de la tierra, impacto del análisis de ecosistemas sobre el control de la calidad ambiental, estudios
sobre el manejo de los recursos naturales y sobre cuencas geográficas, el impacto del hombre en
los paisajes geográficos, y otros.

Dentro de esta especialidad se caracterizan los puestos cuyas labores se centran en el campo de la
cartografía, disci plina inmersa dentro del área de geografía cuyo fin primordial es el trazado de
mapas geográficos. Este proceso involucra activida des como la interpretación de fotos áreas,
señalamiento de datos diversos a los mapas (p.e. simbología, nombres de lugares y otros),
realización de cálculos matemáti cos para la determinación de valores de sistemas de coordena das,
proyecciones; técnicas de representación de rasgos geográ ficos y otros.

Los funcionarios que desempeñan labores propias de esta área deben utilizar instrumentos tales
como: estereoscopios, planti llas, escalímetros, micrómetro, cuchillas de grabado, pantógra fos,
equipos automatizados y otros que permitan llevar a cabo una investigación adecuada de cada
caso.

3. RANGO DE APLICACION

Técnico 3
Técnico 4
Técnico Jefe 1
Técnico y Profesional 1
Técnico y Profesional 3
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Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4
Profesional Jefe  1 (Ver Resolución DG-073-2005)
Profesional Jefe  2 (Ver Resolución DG-073-2005)
Profesional Jefe  3 (Ver Resolución DG-073-2005)
Director General  1 (Ver Resolución DG-073-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005)

Para esta especialidad se establece como atinencia acadé mica, únicamente la carrera de
Geografía.

Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Geográficas con énfasis en Ordenamiento del Territorio
(Ver Resolución DG-322-2005)
Maestría en Ingeniería Ambiental con concentración en Uso y Protección de Ambientes Costeros
(Ver Informe IT-EOT-010-2003, 03/02/03)

5. UBICACION

La actividad de cita se ubica en las siguientes dependen cias:

Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias (Ver Informe     Técnico
IT-EOT-071-2002, 01/08/02)
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Instituto Geográfico Nacional)
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas

6. OBSERVACIONES

Para la clasificación de los puestos cuyas labores se centran en el campo de la cartografía,
consúltese  el informe C-068-94-I.
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G E O L O G I A

1. DEFINICION

Se define esta especialidad para aquellos puestos cuyos deberes y responsabilidades involucran un
proceso interrela cionado o independiente para el estudio, diagnóstico, análisis, control y evaluación
de las políticas trazadas en el campo geológico (ciencia que trata la forma exterior e inte rior del globo
terrestre...), el cual tiene varias áreas o campos de aplicación, a saber algunas de ellas:

Cuencas hidrográficas
Exploración petrolera
Geofísica
Geovulcanología
Hidrogeología
Perforación
Recursos energéticos
Sismos y neotectònica
Suelo y subsuelo
Yacimientos y minería

2. CARACTERISTICAS

Esta actividad se caracteriza por mantener un alto grado de ética y objetividad en todas las
actuaciones que se ejecu tan, debido a que las recomendaciones emitidas son de tras cendencia
local, regional o nacional.

El manejo adecuado de la información y de las relacio nes públicas y humanas es necesario para un
entendimiento con otros grupos interdisciplinarios, o bien, para desempeñar puestos de jefatura que
se ostenten.

Por tanto, el conocimiento teórico en el campo de la Geología y su aplicación, permite a esta
especialidad ser de gran importancia.

3. RANGO DE APLICACION

Debido a la naturaleza de las tareas, esta actividad per mite que se aplique a puestos de las series
Técnico, Técnico y Profesional y Profesional, de la siguiente manera:

Técnico 1, 3
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Bachiller Jefe 1
Profesional Jefe 1, 2

Museo Nacional
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Profesional del Museo Nacional 1, Grupo B (cargo Profesional Bachiller en Geología) (Ver
Resolución DG-289-2005)
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4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005)

Se consideran como carreras atinentes con la especiali dad definida las siguientes carreras
universitarias:  

Bachillerato y Licenciatura en Geología, con sus énfasis  en Minería, Vulcanología y Sismología.
Geología (Ver Informe IT-EOT-122-2003)
Maestría en Geología
Maestría en Geología con énfasis en Geofísica (Ver Informe IT-EOT-122-2003)
Maestría en Geología con énfasis en Geotécnica e Hidrogeología (Ver Informe
IT-EOT-122-2003)
Maestría en Geología con énfasis en Gestión Integral para el Desarrollo de los Geo-Recursos
(Ver Informe IT-EOT-122-2003)
Maestría en Geología con énfasis en Manejo de Recursos Hídricos e Hidrogeología (Ver Informe
IT-EOT-122-2003)
Maestría en Sistemas de Información Geográfica para Aplicaciones Rurales (Ver Informe
IT-EOT-142-2003)
Técnico Superior Hidrólogo.

5. UBICACION

Esta especialidad se presenta en aquellos puestos que por su naturaleza e importancia son propios
de las siguientes ins tituciones públicas cubiertas por el Régimen de Servicio Civil: 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (Ver Informe
IT-EOT-025-2003, 06/03/02)
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (Ver Resolución DG-215-2005)
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Ver Informe IT-EOT-080-2003, 26/06/03)
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas

6. RECOMENDACION

Es conveniente unificar las especialidades Hidrogeología y Geofísica con la especialidad Geología,
debido a que esta última contiene como parte del programa de estudio las materias Hidrogeología y
Geofísica. Por lo tanto, a los puestos que ac tual mente ostentan ese grupo de especialidad debe
asignárseles la espe cialidad Geología y eliminarlas del listín res pectivo.



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 228

GESTIÓN ADUANERA

1.  DEFINICIÓN

Designa la actividad típica de los puestos destinados al ejercicio de las tareas sustantivas de la
Dirección General de Aduanas, las cuales se relacionan con el proceso de dirección técnica de las
funciones aduaneras, la emisión de políticas y directrices, el ejercicio de las atribuciones aduaneras,
la decisión de las impugnaciones interpuestas por los administrados, la coordinación y fiscalización
de las actividades de las aduanas y  la aplicación de políticas aduaneras para el control contable,
presupuestario, merceológico, experimental, valorativo, clasificatorio y arancelario de todas las
mercancías que entran y salen del territorio costarricense.

2.  CARACTERÍSTICAS

En este campo se encuentran responsabilidades relativas tanto a estratos directivos (planeación,
dirección, organización, coordinación, control, supervisión), como destinadas a los niveles que
participan en la ejecución y desarrollo de los distintos procesos propios de esta área.

Debido a su naturaleza, la especialidad Gestión Aduanera tiene como objetivo final  controlar los
bienes que ingresan por los distintos puestos aduaneros para la consecución de tres fines
específicos: fiscal, comercial y estadístico, los cuales coadyuvan con la economía nacional.

Para el logro de estos objetivos, deben fijarse políticas aduaneras y poner en práctica las normas
que definen el quehacer aduanero, las cuales se relacionan con la valoración de mercancías, la
clasificación arancelaria de mercancías, la determinación de la obligación tributaria, trámites y
procedimientos aduaneros, el control contable y presupuestario de las aduanas; así como fijar
lineamientos para el control en todos los puestos y almacenes aduaneros.

Como aspecto de importancia, esta especialidad se enmarca dentro del contexto jurídico nacional en
materia fiscal, en apego al principio de legalidad que debe acompañar a cada actividad del proceso,
con el fin de dictaminar sobre reclamos o recursos que se interpongan contra la Administración,
además del inicio de procedimientos ordinarios contra usuarios.

Como fases del proceso aduanero, se citan la fijación de políticas y normas aduaneras, tendientes a
uniformar las técnicas y procedimientos para el desarrollo del quehacer aduanero; el aforamiento, la
clasificación, valoración, liquidación, la contabilidad, la revisión y control de documentos en cada
puesto aduanero; además se tienen otras labores paralelas derivadas de la naturaleza misma de la
actividad, como la  coordinación y fiscalización integral el sistema aduanero y otras labores conexas
con la Gestión Aduanera.

3.  RANGOS DE APLICACIÓN

Tramitador Aduanero
Técnico en Operaciones Aduaneras 1
Técnico en Operaciones Aduaneras 2
Profesional Aduanero 1
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Profesional Aduanero 2
Profesional Aduanero 3
Profesional Aduanero 4
Profesional Aduanero 5
Profesional Aduanero 6
Profesional Aduanero 7
Subdirector General de Aduanas
Director General de Aduanas
Miembro del Tribunal Aduanero Nacional (Ver Resolución DG-161-2005)

4.  ATINENCIAS ACADÉMICAS (Ver Resolución DG-120-2005) (Ver Resolución DG-238-2005)

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):

Gestión Organizacional
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)

Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Aduanera y Comercio Exterior (Ver Informe IT-EOT-167-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Aduanas (ver Informe IT-EOT-064-2002, 28/06/02)
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas con énfasis en Administración Financiera (ver Informe
IT-EOT-064-2002, 28/06/02)
Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional (Ver Informe
IT-EOT-034-2004)
Administración de Empresas con énfasis en Contaduría Pública (ver Informe IT-EOT-064-2002,
28/06/02)
Administración de Empresas con énfasis en Finanzas (ver Informe IT-EOT-064-2002, 28/06/02)
Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (ver Informe IT-EOT-064-2002, 28/06/02)
Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (ver Informe IT-EOT-064-2002, 28/06/02)
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios con énfasis en Finanzas y Banca (ver Informe IT-EOT-064-2002,
28/06/02)
Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo (Ver informe Técnico IT-EOT-019-2002,
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28/02/02)
Administración de Negocios con énfasis en Negocios Internacionales (ver Informe
IT-EOT-064-2002, 28/06/02)
Administración de Negocios con mención en Comercialización Internacional (Ver Informe
IT-EOT-017-2004)
Administración de Negocios con mención en Gerencia General (ver Informe IT-EOT-064-2002,
28/06/02)
Administración Portuaria con énfasis en Transporte Marítimo y Comercio Internacional (ver
Informe IT-EOT-064-2002, 28/06/02)
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informes IT-EOT-054-2003, IT-EOT-064-2002 y
IT-EOT-163-2003)
Bachiller en Administración con énfasis en Contabilidad y Finanzas (Ver Informe
IT-EOT-099-2000)
Bachillerato en Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-059-2004)
Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional (Ver Informe
IT-EOT-053-2004)
Bachillerato en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas, Comercio Internacional,
Contabilidad y Economía
Bachillerato en Comercio Exterior (Ver Informe IT-EOT-059-2004)
Bachillerato en Contaduría (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Bachillerato en Dirección Empresarial y Licenciatura en Dirección Empresarial con énfasis en
Recursos Humanos (Ver Oficio IT-EOT-297-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Administración Aduanera y Comercio Exterior (Informe
IT-NT-045-2003)
Bachillerato y Licenciatura en Administración con énfasis en Empresas
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios énfasis Contaduría Pública
Bachillerato y Licenciatura en Administración Portuaria, énfasis en Aduanas, Zonas Francas y
Almacenes Fiscales
Bachillerato y Licenciatura en Administración Portuaria con énfasis en Gerencia y Operaciones
Portuarias (Ver Resolución DG-171-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Administración Pública
Bachillerato y Licenciatura en Administración y Gerencia
Bachillerato y Licenciatura en Comercio Internacional
Bachillerato y Licenciatura en Comercio Internacional (Ver Resolución DG-184-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Contaduría Pública
Bachillerato y Licenciatura en Derecho
Bachillerato y Licenciatura en Direccion de Empresas (Ver Resolución DG-193-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Economía
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en Producción Industrial
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Industrial
Bachillerato y Licenciatura en Relaciones Internacionales con énfasis en Relaciones Económicas
Internacionales (Ver IT-EOT- 002-2003, 06/01/03)
Derecho
Diplomado en Administración Aduanera
Diplomado en Administración de Negocios
Diplomado en Administración Pública, con énfasis en Administración Aduanera
Diplomado en Aduanas y Comercio Exterior
Diplomado en Auditoría Interna
Diplomado en Comercio Exterior
Diplomado en Dirección Administrativa
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Diplomado en Dirección de Empresas
Diplomado en Gestión de Empresas
Licenciatura Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (Ver Informe
IT-EOT-099-2002, 16/10/02)           
Licenciatura en Administración Aduanera con énfasis en Clasificación Arancelaria (Ver Informe
Técnico IT-EOT-082-2003)
Licenciatura en Administración Aduanera con énfasis en Legislación Aduanera (ver Informe
Técnico IT-EOT-082-2003)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión  Financiera
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe
IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas (Ver Informe
IT-EOT-099-2000)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo y Comercio Internacional
(Ver informe Técnico IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Licenciatura en Administración de Negocios
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo y Ventas (Ver Informe
IT-NT-051-2003)
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo con base en el Bachillerato en
Administración de Negocios, énfasis en Mercadeo y  Publicidad (Ver Informe  IT-EOT-059-2002
20/06/02)
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo (Ver Informe Técnico
IT-EOT-078-2002, 20/08/02)
Licenciatura en Dirección Empresarial con énfasis en Recursos Humanos, siempre que se
obtenga con base en un bachillerato en Dirección Empresarial o bien en otra formación
considerada atinente para la especialidad mencionada (Ver Oficio IT-EOT-297-2004)
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Maestría en Administración de Empresas, énfasis en Mercadeo (Informe Técnico
IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Reingeniería Administrativa (Ver Informe
IT-EOT-067-2004)
Maestría en Asesoría Fiscal (Ver Resolución DG-025-2005)
Maestría en Comercio Exterior (Ver Informe IT-EOT-059-2004)
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes, Bélgica (Ver
Informe Técnico IT-EOT-056-2002, 13/06/02)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia con mención en Administración de
Proyectos de Cooperación (Ver Informe IT-EOT-158-2003)
Postgrado en  Derecho Público
Técnico en Aduanas
Técnico en Ciencias Contables

NOTA:

Se incluyó esta especialidad que sustituye la especialidad Administración Aduanera, según Informe
Técnico IT-EOT-075-2001 del 14/11/01.
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GESTIÓN EN DESASTRES
(Ver Informe IT-EOT-058-2001)

1. DEFINICIÓN

Se define esta especialidad para aquellos puestos de trabajo cuyas actividades fundamentales se
orientan a la prevención, mitigación y respuesta a la atención de desastres naturales en el ámbito
Nacional, Regional o Local, de conformidad con la legislación vigente en esta materia y las
directrices y políticas emitidas por el Gobierno de la República.

2. CARACTERÍSTICAS

La especialidad se caracteriza porque su objetivo principal es coordinar y realizar actividades
multidisciplinarias tendientes a prevenir y atender desastres en el primer impacto, reanudar servicios
básicos y restaurar los daños ocasionados, tanto en el ámbito humano como ambiental, productivo,
de comunicaciones y transportes, por lo que se realizan tareas orientadas a la organización, tanto
para la respuesta de emergencias, como para la preparación que ello conlleva.

Entre los principales aspectos de coordinación, están los relacionados con la prevención, los
preparativos, la atención de la respuesta y la organización local necesaria para reactivar o reconstruir
las zonas afectadas, así como el desarrollo de planes de respuesta, inventarios de captación de
recursos, establecimiento de alertas, evaluación de daños, evacuación y rescate de víctimas,
recuperación de líneas vitales, reubicación de damnificados, intervención primaria de salud, así
como labores previas relacionadas con la gestión del riesgo y los mecanismos para la detección de
amenazas, entendiendo éstas como todos los elementos físicos y la vulnerabilidad de los
indicadores de orden social, que hacen probable sufrir un desastre o determinar una incapacidad
para enfrentarlo.

Parte del conocimiento que se debe tener está orientado a plasmar, en planes y procedimientos de
trabajo, las acciones necesarias para enfrentar y resolver los problemas antes señalados.

Para el desarrollo de las funciones asignadas a la “Gestión en Desastres”, se hace necesario la
aplicación de una variada gama de conocimientos académicos, por lo que se definen cuatro
subespecialidades:  a) Salud, b) Social y c) Infraestructura y d) Protección del Ambiente, según el
ámbito de acción requerido para garantizar el logro de los objetivos en condiciones de eficiencia.

3. RANGO DE APLICACIÓN

Por su naturaleza y características se determina que esta especialidad es aplicable en las siguientes
clases:

Enfermera 1
Médico Asistente General 1 y 2
Técnico 4
Técnico y Profesional 1, 2 y 3
Profesional 1, 2, 3 y 4



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 233

Profesional Jefe 1, 2 y 3
Psicólogo Clínico 1

4. ATINENCIAS ACADÉMICAS

SUBESPECIALIDAD SALUD

Administración de Servicios de Salud.
Enfermería
Licenciatura Psicología con postgrado en Psicología Clínica
Médico Cirujano
Médico Cirujano con postgrado en la especialidad del cargo.

SUBESPECIALIDAD SOCIAL (Ver Resolución DG-120-2005)

Antropología
Bachillerato y Licenciatura  en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Licenciatura en Planificación de la Economía Nacional de la Universidad de La Habana, Cuba
equiparada con la Licenciatura en Planificación Económica de la Universidad Nacional (Ver
Resolución DG-229-2005)
Maestría en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-087-2005)
Maestría Profesional en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-300-2004)
Planificación Económica y Social
Promoción Social
Psicología
Salud Ocupacional (Ver Resolución DG-290-2005)
Sociología
Trabajo Social

SUBESPECIALIDAD INFRAESTRUCTURA

Arquitectura
Ingeniería Civil

SUBESPECIALIDAD PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Geográficas con énfasis en Ordenamiento del Territorio
(Ver Resolución DG-322-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Protección y Manejo de Recursos Naturales (Ver Informe
IT-EOT-160-2003)
Ciencias Agronómicas
Ciencias Forestales
Geografía
Geología
Licenciatura en Economía Agrícola con énfasis en Agroambiente (Ver resolución DG-355-2005)
Maestría en Contaminación Ambiental (Ver Informe IT-EOT-042-2003, 02/04/03)
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5. UBICACIÓN

Únicamente para el Departamento de Operaciones de la Dirección General de Gestión en Desastres
de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

Departamento de Prevención y Mitigación de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias (Ver Informe IT-EOT-042-2003, 02/04/03)

NOTA: 
Cuando se declare una vacante en la Especialidad Gestión en Desastres, por tratarse de
actividades multidisciplinarias, será potestativo de la Comisión Nacional de Emergencias gestionar el
cambio de subespecialidad ante la Oficina de Servicio Civil respectiva o, en su defecto, ante la
respectiva Unidad de Recursos Humanos de la Comisión Nacional de Emergencias, si esta última
estuviere debidamente facultada.
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H I S T O R I A

1. DEFINICION

Esta ciencia investiga el desarrollo de las sociedades hu manas en el tiempo y en el espacio. Como
especialidad es apli cable a los puestos en los cuales se reúnen documentos históricos, se
conservan y se analizan, se determina su vali dez y se dan a conocer los resultados de sus trabajos.

2. CARACTERISTICAS

El propósito de la actividad es realizar investigaciones históricas en diversos campos, por medio de
una serie de ins tru mentos teóricos y metodológicos. Para ello se hace necesario que los funcionarios
conozcan las fuentes que en el presente se utilizan en la investigación histórica, así como los
términos teóricos y prácticos de cómo se produce ese proceso.

De ahí la importancia que estos funcionarios posean una dis ciplina rigurosa para labores de
investigación científica.

3. RANGO DE APLICACION

Conforme con las características que enmarcan a la activi dad, es de aplicación en las siguientes
clases:

Técnico 3, 4
Técnico Jefe 1
Técnico y Profesional 1, 2
Profesional Bachiller Jefe 1, 3
Profesional 1, 2, 4
Profesional Jefe 1, 3

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Profesional del IAFA, Grupo B (Ver Resolución OSCMS-241-2003)

Museo Nacional

Profesional del Museo Nacional 1, Grupo B (cargo Profesional Bachiller en Historia) (Ver
Resolución DG-289-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA

Antropología (Bachillerato-Licenciatura)
Geografía (Bachillerato-Licenciatura)
Historia
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5. UBICACION

Dirección General de Bibliotecas
Dirección General del Archivo Nacional
Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) (Ver Resolución DG-263-2005)
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes:
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I N G E N I E R I A    C I V I L

1. DEFINICION

Esta especialidad es aplicable en aquellos puestos cuya ac tividad se centra en el planeamiento,
diseño, organiza ción, dirección, control y ejecución de proyectos de cons trucción de obras civiles, del
área de transportes y repara ciones de instalaciones en general.

2. CARACTERISTICAS

La actividad en estudio tiene bajo su ámbito de acción las diferentes ramas de la Ingeniería Civil, las
cuales son:

Área de construcción ( casas habitacionales, puentes, carreteras y otros ).

Área hidráulica ( obras de conducción de aguas, tuberías, alcantarillados, drenajes y otros

Área de estructuras ( edificios en general ).

Área de transportes ( señalamiento vial y marítimo, transporte colectivo, tránsito y otros ).

Le puede corresponder efectuar labores de Auditoria propias dentro de su campo de actividad.

La amplitud y extensión de la actividad se puede resumir en la necesidad de que los funcionarios
que la llevan a cabo posean el conocimiento amplio para preparar diseños, pla nos, especificaciones,
informes, presupuestos y programas relativos a proyectos de Ingeniería Civil.

3. RANGO DE APLICACION

La naturaleza y características que presenta esta especia lidad hasta ahora, permite que sea
aplicada en las clases:

Técnico 1, 2, 3, 4
Técnico Jefe 1, 2
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional Bachiller Jefe 1, 2
Profesional 1, 2, 3, 4 
Profesional Jefe 1, 2
Profesional Jefe 3 (Ver Resolución DG-326-2005)
Director General 1 (Ver Resolución DG-326-2005)
Director General 2 (Ver Resolución DG-326-2005)

Dirección General de Aviación Civil

Coordinador de Área  (Ver Resolución DG-217-2004)
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Fiscalizador Prof. Jefe de Aeropuerto (Ver Resolución DG-217-2004)
Profesional de  Apoyo 1-A (Ver Resolución DG-217-2004)
Profesional de  Apoyo 1-B (Ver Resolución DG-217-2004)
Técnico de Apoyo B (Ver Resolución DG-217-2004)

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-238-2005)

Arquitectura  ( Serie Técnico )
Bachiller y Licenciatura en Ingeniería  en Construcción  (1) (En todo el rango de aplicación)
Bachillerato en Topografía (Ver informe Técnico IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Dibujo Arqui tectónico ( Serie Técnico )
Diplomado en Construcción (Solamente para el Técnico 1, 2, 3 y 4; Técnico Jefe 1 y 2  y Técnico
y Profesional 1, 2 y 3) (Ver resolución DG-347-2005)
Diplomado en Dibujo Técnico( Serie Técnico )
Diplomado en Perito Topógrafo  ( Serie Técnico)
Diplomado Presupuestista en Obras Civiles ( Serie Técnico )
Ingeniería Civil  (en todo el rango de aplicación)
Ingeniería en Topografía y Catastro  ( Series Técnico y Técnico y Profesional )
Técnico Medio en Construcción Civil  ( Serie Técnico )
Técnico Superior en Dibujo de Arquitectura e Ingeniería (Serie Técnico) (Ver Resolución
DG-259-2005)

5. UBICACION

Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública (Ver Informe IT-EOT-082-2001)
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

OBSERVACIONES

La labor de Auditoría, para esta especialidad se aplica en las clases:  Profesional 1, Profesional 2,
Profesional 3 y Profesional 4.

(1) Para ejecutar funciones hasta donde las regulaciones del ejercicio de esta profesión lo
permitan.
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I N G E N I E R I A   E L E C T R I C A

1. DEFINICION

Esta especialidad contempla actividades relativas al es tudio e investigación de sistemas de
instalaciones eléctri cas, lo que implica la evaluación de las condiciones que se requie ren para el
funcionamiento de las instalaciones de pro ducción y distribución de energía eléctrica, maquinaria y
aparatos eléc tricos de uso industrial y doméstico y de otros enseres eléc tricos.

2. CARACTERISTICAS

El propósito de esta actividad, consiste en analizar y re solver problemas sobre Ingeniería Eléctrica.
Por ende, dicha labor conlleva la preparación de croquis y especificaciones del trabajo por realizar,
indicando los materiales que han de emplearse, la necesidad de mano de obra y su costo probable.

Es importante señalar que dentro de esta especialidad se enmarcan, tanto labores de ejecución
como de dirección y super visión de trabajos sobre instalación, conservación y reparación de equipo
eléctrico en general.

3. RANGO DE APLICACION

Esta especialidad permite que se aplique a las clases si guientes:

Técnico y Profesional 3
Profesional Bachiller Jefe 1
Profesional 1, 2, 3, 4     

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Profesional Sustantivo D (cargo Analista de Política Industrial D) (Ver Resolución DG-029-2005)

Dirección General de Aviación Civil

Profesional de  Apoyo 1-B (Ver Resolución DG-217-2004)

4. ATINENCIA ACADEMICA

Bachillerato en Ingeniería Electromecánica (Informe IT-EOT-019-2002, 28/02/02)
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Electromecánica (Para la licenciatura en Ingeniería
Electromecánica se requiere poseer también el grado académico de Bachillerato en Ingeniería
Electromecánica o Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica o Ingeniería en Electrónica)
(Resolución DG-282-2004)
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Electrónica
MSc. Ingeniería especialidad Telecomunicaciones y Radiodifusión (Inf.200-90).
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5. UBICACION

La actividad se manifiesta principalmente en las siguien tes instituciones:

Ministerio de Educación
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Salud
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I N G E N I E R I A     E N     M A D E R A S

1. DEFINICION

Actividad de dirección, planificación, coordinación, su pervisión y ejecución de proyectos de
desarrollo industrial, tendentes a mantener el equilibrio bosque-industria.

2. CARACTERISTICAS

La industria maderera en Costa Rica es parte integral del sector forestal y por ende de la economía
nacional. Por esto, la Dirección General Forestal tiene un departamento responsable de incrementar
la eficiencia en el aprovechamiento de las áreas por cortar, por medio de un aumento en el número
de especies por utilizar y en el volumen aprovechado del árbol; aumentar el rendimiento de la
materia prima que llega a las industrias  y los excedentes de exportación, así como procurar un
mejor manejo de los bosques que asegure materia prima para el futuro y una integración bosque
industria.

Por esto, quienes realicen actividades de este tipo deben promocionar y fomentar la integración
vertical y horizontal de la industria forestal; la organización asociativa de los indus triales forestales;
dar asistencia técnica a los industriales forestales para lograr su mayor eficiencia; realizar análisis
técnicos económicos y tramitar solicitudes de instalación, fun cionamiento, ampliación, traslado y
otras similar relaciona das con la industria forestal  (estos estudios también los pueden hacer en
coordinación con otras dependencias); mantener actua lizados sus registros sobre industrias
forestales, incluyendo producción, transporte y comercio de productos forestales in dustriales;
establecer requisitos para incentivos fiscales de estas industrias, normas de medición, clasificación y
garantía para el comercio de productos forestales, así como recibir y tramitar las solicitudes de
importación y exportación de pro ductos forestales. 

3. RANGO DE APLICACIÓN

Las labores a realizar por los funcionarios que ocupan puestos con esta especialidad se ubican en
las clases Profesio nal 1, 2, 3, 4.

4. ATINENCIA ACADEMICA

Se consideran atinentes las siguientes áreas académicas:

Ingeniería en Maderas.

5. UBICACION

Dirección General Forestal.
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I N G E N I E R I A      I N D U S T R I A L

1. DEFINICION

Esta especialidad comprende actividades relativas a la creación, provisión, estudio y análisis de los
diferentes métodos, normas, sistemas y procedimientos, empleados en los procesos de producción,
aplicando las modificaciones que sean necesarias para lograr y asegurar un máximo rendimiento de
producción, mayor eficiencia en la utilización de la mano de obra, materiales, equipos y maquinarias,
de una empresa o in dustria.

2. CARACTERISTICAS

El objetivo primordial de quien lleve a cabo esta activi dad, consiste en mejorar la calidad estético
funcional de los productos industriales, incidiendo positivamente en el medio ambiente, en la
productividad, en la organización y planifica ción de costos y procesos, en la racionalización de
productos y en el mantenimiento de plantas físicas y de equipos mecáni cos, eléctricos y
electromecánicos, de manera que se aprovechen al máximo los recursos disponibles.

Asimismo, es característico  dentro de la función concer niente a esta especialidad, analizar la
organización y dispo sición de los procedimientos de producción, evaluando los con taminantes
producidos por ruido, ventilación, luminosidad y temperatura ambiental de las plantas de producción
u oficinas.

Igualmente, enmarca esta actividad, la programación y su pervi sión de estudios detallados de
tiempos y movimientos en deter minadas operaciones y tareas, lo cual se realiza con la finali dad de
recomendar cambios en los procedimientos y métodos de trabajo o en el uso de máquinas y otras
operaciones propias del proceso productivo.

3. RANGO DE APLICACION

Esta especialidad es aplicable, en las siguientes clases:

Técnico y Profesional 2, 3
Profesional 1, 2, 3

Ministerio de Hacienda

Profesional de Proceso Sustantivo de la Dirección General de Administración de Bienes (cargo
Profesional de Normas y Procedimientos B) (Ver Resolución DG-137-2005)

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Profesional Sustantivo D (cargo Analista de Política Industrial D) (Ver Resolución DG-029-2005)

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)

Profesional de Apoyo B (cargo Profesional de Aseguramiento de la Calidad) (Ver Resoluciones
DG-234-2005 y DG-235-2005)
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4. ATINENCIA ACADEMICA

Para esta especialidad, se estiman como áreas académicas atinentes, las siguientes:

Diseño Industrial
Ingeniería en Mantenimiento Industrial
Ingeniería en Producción Industrial
Ingeniería Industrial
Maestría en Ingeniería Industrial con base en el Bachillerato en Administración (Ver
Informe IT-EOT-109-2003) (1)
Supervisión de Producción

5. UBICACION

Los puestos con este grupo de especialidad, se ubican en las siguientes instituciones:

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) (Ver
Resolución DG-235-2005)
Instituto Nacional de Aprendizaje  
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Gobernación y Policía (Imprenta Nacional) (Ver Resolución DG-268-2005)
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública (Ver Informe IT-EOT-065-2003, 21/05/03)
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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I N G E N I E R I A  M E C A N I C A

1. DEFINICION

Se conceptúa esta especialidad, como aquella actividad o rientada a dirigir, coordinar y supervisar
labores de instala ción, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de fun cionamiento
mecánico.

2. CARACTERISTICAS

La actividad señalada involucra la reparación y manteni miento de equipos mecánicos, entre los que
podemos citar: calderas, abanicos, bombas y turbinas hidráulicas, motores de combustión interna,
vehículos, sistemas de calefacción, venti lación, refrigeración y otros. Dicha función conlleva la prepa-
ración de croquis y especificaciones del trabajo por realizar, indicando los materiales que han de
emplearse y el método de fabricación a utilizar.

A los servidores que ocupen cargos que responden a este grupo de especialidad les puede
corresponder asignar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades antes citadas, verificando que los
trabajos realizados se ajusten a las especificaciones y normas de seguridad establecidos.

3. RANGO DE APLICACION

Las características de esta especialidad, permiten enmar carlas en las siguientes clases:

Técnico Jefe 1
Técnico y Profesional 3
Profesional 1 y 2

Dirección General de Aviación Civil

Profesional de  Apoyo 3-A (Ver Resolución DG-304-2004)

4. ATINENCIA ACADEMICA

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Electromecánica (Para la Licenciatura en Ingeniería
Electromecánica se requiere poseer también el grado académico de Bachillerato en Ingeniería
Electromecánica o Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica o Ingeniería en Electrónica)
(Resolución DG-282-2004)
Ingeniería en Mantenimiento Industrial (Ver Resolución DG-291-2005)
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Técnica en Mantenimiento Industrial

5. UBICACION
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Por su naturaleza, esta especialidad se ubica en las siguientes dependencias:

Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública (Ver Informe IT-EOT-096-2003)
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I N G E N I E R I A    Q U I M I C A

1. DEFINICION

Esta especialidad contempla actividades relacionadas con la investigación y elaboración de
procedimientos, para llevar a cabo la transformación química y física de sustancias utiliza das en la
fabricación de productos químicos, derivados del pe tróleo, metales, productos alimenticios,
materiales sintéti cos, textiles, papel, madera, vidrio y otros.

2. CARACTERISTICAS

Como parte de la labor concerniente a esta especialidad se lleva a cabo el control y supervisión
sobre el montaje y fun cionamiento de las instalaciones e industrias, en donde se rea lizan
operaciones de transformación física de sustancias, lo que implica calentamiento, trituración, mezcla,
separación, des tilación y filtración, así como el tratamiento químico de éstas (hidrólisis, oxidación,
electrólisis, polimerización, fermenta ción, deshidratación y absorción).

Consecuentemente, el servidor que ejecute dicha función, debe determinar los puntos más
apropiados de inspección y mues treo de los procesos, operaciones y métodos de medición o aná-
lisis, para asegurar la calidad de los productos; a la vez debe elegir las opciones más adecuadas en
materias primas y suminis tros, para obtener de ellos la mejor calidad y el más bajo costo de
adquisición y procesamiento.

3. RANGO DE APLICACION

Esta especialidad es aplicable a las siguientes clases:

Técnico y Profesional 1
Profesional 1, 2, 3, 4

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Profesional Sustantivo D (cargo Analista de Política Industrial D) (Ver Resolución DG-029-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA

Bachillerato y Licenciatura en Química Industrial (Ver Resolución DG-266-2005)
Ingeniería Química
Maestría Profesional en Química Industrial (Ver resolución DG-345-2005)

5. UBICACION

Esta especialidad se manifiesta en puestos que pertenecen a las siguientes instituciones:
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Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Salud

INGLES
(Ver Resolución DG-233-2005)

1. DEFINICION

Este grupo de especialidad abarca aquellos puestos que se vinculan con la ejecución de actividades
difíciles de secretariado y asistencia administrativa en español y en inglés, en forma individual o en
equipos de trabajo en distintas unidades o procesos institucionales.

2. CARACTERISTICAS
Los puestos  que responden a este grupo de especialidad se dedican a la ejecución de actividades
secretariales y de asistencia a juntas, comisiones, unidades y personas; aplicando técnicas
secretariales y efectuando actividades que requieran el uso del idioma inglés, a fin de contribuir con
el buen funcionamiento de la unidad.

Las actividades a desarrollar implican el dominio del idioma inglés para:

Tomar dictado de actas, informes, oficios y otros similares.

Redactar cartas, notas, mensajes, circulares, reportes, constancias, certificaciones y otros
documentos de similar naturaleza.

Transcribir documentos variados.

Traducir documentos.

Realizar y atender llamadas telefónicas.

Atender público y brindar información relacionada con las actividades de la unidad donde se
ubica.

Por la labor concerniente a esta actividad, las personas que ocupan puestos de esta índole deben
tener dominio del idioma inglés, de las técnicas de secretariado y conocimiento general de la
estructura formal y funcional de la institución donde laboran.

3. RANGO DE APLICACION

Secretario Bilingüe

4. UBICACION
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Todas las Instituciones cubiertas por el Régimen de Servi cio Civil.
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INSPECCIÓN LABORAL

1. DEFINICIÓN

Se define esta especialidad para aquellos puestos cuya actividad fundamental es velar porque se
cumpla y respete la legislación laboral nacional e internacional ratificada por el país relativa a las
condiciones salariales, de  trabajo, de salud ocupacional y de seguridad social, estipuladas en la
Constitución Política, los tratados y convenios internacionales, las leyes, las convenciones
colectivas, los laudos, acuerdos conciliatorios, arreglos directos, reglamentos y demás normas
subordinadas a las anteriores.

2. CARACTERISTICAS

La Inspección Laboral se caracteriza por  tutelar la adecuada aplicación de la legislación laboral,
permitiendo una protección efectiva al trabajo humano y a los derechos de los trabajadores.
Asimismo, se caracteriza por organizar y dirigir el funcionamiento de los servicios de relaciones de
trabajo, ya sean éstas colectivas o individuales, recurriendo a medios alternativos de resolución de
conflictos, a través de los sistemas de mediación, conciliación y arbitraje laboral, a fin de prevenir o
solucionar, si se han presentado, los conflictos de trabajo.   Además , de asesorar a los actores
sociales en los derechos y obligaciones que les asisten en ocasión del trabajo.  

Los informes que elaboran los servidores cuyos puestos ostentan este grupo de especialidad tienen
el carácter de “Prueba muy calificada” en caso de denuncias judiciales por el incumplimiento de la
legislación laboral.

3. RANGO DE APLICACIÓN:

Técnico 4
Técnico y Profesional 1, 2 y 3
Profesional 1, 2, 3 y 4
Profesional Jefe 1, 2 y 3
Inspector Técnico de Trabajo (cargo Inspector de Trabajo) (Ver Resolución DG-147-2005)
Inspector Profesional de Trabajo A, B, C (cargo Inspector de Trabajo) (Ver Resolución
DG-147-2005)
Jefe Regional de Inspección de Trabajo (cargo Jefe Regional) (Ver Resolución DG-147-2005)
Director Nacional de Inspección de Trabajo (cargo Director de la Inspección del Trabajo) (Ver
Resolución DG-147-2005)

4. ATINENCIA ACADÉMICA:

Administración
Administración de Empresas con sus énfasis
Administración de Negocios con sus énfasis
Administración de Recursos Humanos
Administración del Trabajo
Administración Pública
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Antropología Social
Auditoría Interna
Ciencias Políticas

Contabilidad
Contaduría Pública
Derecho
Desarrollo Social
Dirección de Empresas
Economía
Gestión Administrativa
Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental (Ver Resolución DG-303-2005)

Maestría en Salud Ocupacional con mención en Higiene Ambiental (Ver Resolución
DG-303-2005)
Magíster Scientiae en Salud Ocupacional con  mención en Higiene Ambiental (Ver Resolución
DG-303-2005)
Planificación

Promoción Social
Relaciones Laborales
Salud Ocupacional
Psicología
Sociología
Trabajo Social
Licenciatura en Planificación de la Economía Nacional de la Universidad de La Habana, Cuba
equiparada con la Licenciatura en Planificación Económica de la Universidad Nacional (Ver
Resolución DG-229-2005)

5. UBICACIÓN

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

6. OBSERVACIONES:

La especialidad Inspección Laboral se  utilizada nuevamente en atención a las directrices del Área
de Instrumentación Tecnológica emitidas mediante Oficio Circular IT-011-2004 y de conformidad a lo
dispuesto en la Resolución DG-146-2005.
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INVESTIGACIÓN DELICTIVA
(Ver Resolución DG-353-2005)

1.  DEFINICIÓN

Se refiere a las actividades sistemáticas, intelectuales y experimentales que se realizan para
descubrir las acciones u omisiones, voluntarias o imprudentes, penadas por la ley que puedan ser
cometidas en la gestión de una organización, por sus funcionarios o personas relacionadas y
obtener los indicios y pruebas correspondientes.

2. CARACTERÍSTICAS

El objetivo de los puestos identificados con esta especialidad consiste en detectar y esclarecer
posibles hechos delictuosos en una organización, determinando en qué forma se cometió o se
puede cometer un delito y quién pudo o puede ser su autor.  Así, deben efectuar las pesquisas o
informaciones e investigaciones necesarias para aclarar hurtos, desaparición de bienes, equipos,
materiales de oficina y correspondencia, así como contrabandos, estafas, drogas, actos de
corrupción o delitos relativos a la tramitación de los servicios que brindan las organizaciones del
Gobierno  y demás  posibles hechos delictuosos  que se presentan a nivel intrainstitucional y que
atentan contra la seguridad de  bienes institucionales o de aquellos que se encuentran bajo su
custodia y contra la integridad de los servicios ofrecidos por la organización. 

Para ello, quienes realizan esta actividad utilizan diversas técnicas de criminalística, inteligencia,
investigación y recolección de pruebas e indicios, aplicables al ambiente organizacional en que se
desenvuelven, tales como interrogatorios, observación, revisión de los sistemas informáticos,
controles, métodos y procedimientos administrativos que pudieron originar los hechos delictivos,
reconocimiento de personas etc. También requieren la interpretación de leyes, reglamentos,
disposiciones y otras normas de prestación de los servicios en la institución respectiva a fin de
ofrecer evaluaciones claras y precisas de los factores que intervienen, directa o indirectamente en la
situación objeto de análisis.  Pueden emplear los instrumentos y técnicas especializados que
requieran para recabar los indicios, huellas y pruebas necesarios, así como efectuar los estudios
policiales que requieran y les sea permitido. 

La actividad se manifiesta tanto en el nivel directivo como asistencial y operativo de una unidad
dedicada a esta labor.

3. RANGO DE APLICACIÓN

Inspector 2
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Técnico 3, 4
Técnico Jefe 1, 2, 3
Técnico y Profesional 1, 2 y 3
Profesional 1 y 2
Profesional Bachiller  1, Cargo Investigador  (del Registro Nacional)
Profesional Licenciado 2,  Cargo Fiscalizador (del Registro Nacional),
Jefe Administrativo 2, Cargo Jefe de Oficina de Control y Fiscalización Registral (del Registro
Nacional)

4. ATINENCIA ACADEMICA

Ciencias Criminológicas
Criminología
Investigación Criminal con énfasis en Seguridad Organizacional (C.U.C)
Investigación Profesional Criminológica (CUC)

5. UBICACIÓN

Los puestos que responden a esta actividad, se pueden ubicar en cualquiera de los Ministerios, sus
órganos desconcentrados y sus instituciones adscritas   

.
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I N V E S T I G A C I O N   E D U C A T I V A

1. DEFINICION

Engloba esta especialidad a puestos cuyas tareas se rela cionan con el diseño, ejecución, evaluación
y seguimiento de estudios y proyectos de investigación en materia educativa, tendientes a resolver
por ejemplo, los problemas que, al respecto, puedan surgir y que afecten al sistema administrativo
ministerial.

Implica además, la realización de estudios bibliográficos, para establecer los fundamentos teóricos
de las investiga cio nes; diseñar, proponer y aplicar los instrumentos necesarios para la recopilación
de información: elaborar tipologías de respuestas; codificar y procesar la información obtenida;
preparar los cuadros respectivos y efectuar el análisis correspondiente.

Asimismo, la especialidad es aplicable a puestos cuya labor comprenda la asignación, coordinación,
supervisión y control de la actividad en referencia.

2. CARACTERISTICAS

El propósito de esta actividad es proporcionar a las di ferentes instancias ministeriales, información
básica respecto a los problemas que inciden en el proceso educativo, lo que a su vez sirve de base
para se tomen decisiones relativas a los planes y programas que deben desarrollarse a nivel
nacional y  regional.

La función, por lo general, conlleva la selección del método científico a utilizar, el estudio de la
bibliografía ne cesaria y la aplicación de instrumentos metodológicos que per mitan recoger la
información deseada.

A los servidores que ocupan cargos que responden a este grupo de especialidad, les puede
corresponder trabajar solos, como asistentes de otros investigadores o como miembros de un
equipo interdisciplinario, cuando el objeto de investigación exige que participen representantes de
varias disciplinas aca démicas.

Por las características que presenta esta especialidad, es de aplicación restringida para puestos
pertenecientes a la Di visión de Planeamiento y Desarrollo Educativo del MEP.

3. RANGO DE APLICACION

Conforme a la naturaleza que enmarca a la actividad, la especialidad rige para las series Técnico y
Profesional y Profesional.

4. ATINENCIA ACADEMICA (ver oficio CD-0758-2002)

Se consideran como Áreas Académicas atinentes, las siguientes:
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A. Bachillerato y Licenciatura en:

Ciencias de la Educación (todos los énfasis)

B. Maestría en: (Ver Resolución DG-120-2005)

Maestría Ciencias de la Educación (todos los énfasis)
Maestría en Administración de la Educación con base en el Bachillerato en Educación
Preescolar (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03) (1)
Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa con base
en la Licenciatura y Bachillerato en I y II Ciclo (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del
26/08/03) (1)
Maestría en Ciencias Sociales y Relaciones Económicas Internacionales (Ver Informe Técnico
IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Maestría en Psicología Clínica (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Maestría en Psicología Clínica con base en el Bachillerato en Psicología (Ver Informe
Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03) (1)
Maestría en Psicología Clínica con base en la Licenciatura en Psicología (Ver Informe
Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03) (1)
Maestría en Psicología con mención en Psicología de la Educación (Ver Informe Técnico
IT-EOT-109-2003 del 26/08/03) (1)
Maestría en Psicología Educativa (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Maestría en Psicología mención Psicología de la Salud (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003
del 26/08/03)
Maestría en Psicología mención Salud con base en el Bachillerato en Psicología (Ver
Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03) (1)
Maestría en Psicopedagogía con base en la Licenciatura en Docencia y Psicopedagogía y
el Bachillerato en Orientación (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03) (1)
Maestría en Psicopedagogía con base en un Bachillerato en Ciencias de la Educación
Preescolar (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03) (1)
Maestría en Psicopedagogía con base en un Bachillerato en Ciencias de la Educación
énfasis en Preescolar (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03) (1)
Maestría en Psicopedagogía con base en un Bachillerato en Educación Preescolar (Ver
Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03) (1)
Maestría en Psicopedagogía con base en un Bachillerato en Preescolar (Ver Informe
Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03) (1)
Maestría Profesional en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-300-2004)
Maestría Profesional en Psicopedagogía (Ver resolución DG-346-2005)
Maestría Psicología Clínica (Ver Resolución DG-087-2005)
Psicopedagogía (Ver Informe IT-EOT-040-2000)

C. Bachillerato y Licenciatura en:

Antropología
Economía
Estadística
Licenciatura Educación Preescolar con énfasis en Orientación Infantil (Ver Informe Técnico
IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa con base en
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el Bachillerato en la Enseñanza del Inglés (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Cívica (Ver Informe Técnico
IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Licenciatura en Ciencias de la Educación Preescolar énfasis Dificultades de Aprendizaje con
base en el Bachillerato en Preescolar Bilingüe (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del
26/08/03)
Licenciatura en Ciencias de la Educación Preescolar énfasis Dificultades de Aprendizaje con
base en el Bachillerato en Ciencias de la Educación Preescolar (Ver Informe Técnico
IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Licenciatura en Planificación de la Economía Nacional de la Universidad de La Habana, Cuba
equiparada con la Licenciatura en Planificación Económica de la Universidad Nacional (Ver
Resolución DG-229-2005)
Licenciatura en Planificación Económica y Social (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del
26/08/03)
Licenciatura en Psicología Clínica (**) (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Licenciatura en Psicología con énfasis en Psicología Clínica (**) (Ver Informe Técnico
IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Licenciatura en Psicología con énfasis en Recursos Humanos (**) (Ver Informe Técnico
IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Licenciatura en Psicología con énfasis en Recursos Humanos con base en el Bachillerato en
Psicología (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Licenciatura en Psicología énfasis Psicología Educativa (**) (Ver Informe Técnico
IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Licenciatura en Sociología con énfasis en Investigación Social (Ver Informe Técnico
IT-EOT-109-2003 del 26/08/03)
Planificación Social
Psicología
Psicología Educativa
Psicopedagogía
Sociología

D. Maestría en: alguna de las carreras señaladas en el punto c precedente (Ver Resolución
DG-120-2005)

(**) Siempre que se obtenga con base en el bachillerato en Psicología
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L A B O R E S   B A S I C A S  D E  M A N T E N I M I E N T O
(Ver Informes IT-EOT-025-2001 e IT-EOT-033-2005)

1.    DEFINICION

Conceptualiza aquellas actividades orientadas a la ejecu ción, y/o coordinación del
mantenimiento, reparación y limpieza de maquinaria, mantenimiento y reparación  de líneas
telefónicas y líneas telegráficas; cambio, reparación e instalación de llantas y neumáticos de
todo tipo de vehículos, así como otras más de apoyo básico a diversos oficios
especializados.

2. CARACTERÍSTICAS

Esta especialidad es aplicable a puestos cuyas tareas consisten en realizar labores sencillas
de  mantenimiento y reparación de inmuebles y muebles.

Dichas labores son rutinarias y repetitivas, siguiéndose para su ejecución instrucciones
precisas y procedimientos claramente establecidos.  Tal situa ción permite inferir que no se
presentan mayores problemas en su desarrollo resolviéndose estos en todo caso, mediante
la práctica.

Así también, el quehacer se caracteriza por ser sustanti vamente de esfuerzo físico,
limitándose el esfuerzo mental a actividades muy concretas de coordinación y que en todo
caso no presentan mayor complejidad.  De esta manera el esfuerzo físico se da como
resultado de permanecer de pie durante gran parte de la jornada laboral y en general el
desarrollo de diversas actividades para lo cual se requiere habilidad sicomotora.

3.    RANGO DE APLICACION

Trabajador Misceláneo 1,2,3
Trabajador Misceláneo Jefe
Clases institucionales homólogas a las citadas anteriormente

Ministerio de Trabajo y seguridad Social (Dirección Nacional de Inspección de Trabajo)

Trabajador Servicios Generales (cargo Misceláneo) (Ver Resolución DG-147-2005)

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Trabajador Calificado A (cargo Trabajador de Mantenimiento) (Ver Resoluciones DG-099-2005 y
DG-225-2005)
Trabajador Calificado Grupo A (cargo Trabajador de Mantenimiento) (Ver Resolución
DG-099-2005)
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Trabajador Especializado 3 (Ver Resoluciones DG-099-2005, Artículo 3° y DG-225-2005)

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Trabajador Servicios Calificados (cargo Trabajador de Mantenimiento) (Ver Resolución
DG-029-2005)

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)

Trabajador de Servicios Internos 1A (cargo Auxiliar de Mantenimiento) (Ver Resoluciones
DG-234-2005 y DG-235-2005)

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Trabajador Calificado del IAFA (Ver Resolución OSCMS-241-2003)

Museo Nacional

Trabajador Operativo del Museo Nacional, Grupo A (cargo Trabajador Auxiliar del Museo
Nacional) (Ver Resolución DG-289-2005)

4.    ATINENCIA ACADEMICA

No se definen en razón de los requisitos que poseen las clases que ostentan esta
especialidad.

5.    UBICACION

Por su naturaleza la especialidad se observa en todas las instituciones públicas cubiertas por
el Régimen de Servicio Civil.
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LABORES VARIAS DE OFICINA

1. DEFINICIÓN

Ejecución de labores diversas relacionadas con la mecano grafía y archivo de documentos, atención
al público, cotejo de datos, registro y controles variados de trámites administrati vos y otras
actividades similares.

2. CARACTERÍSTICAS

Los puestos con esta especialidad se caracterizan porque realizan labores varias de oficina, tales
como archivo, mecano grafía, atención al público y otras.  Asimismo revisten carac terísticas
particulares, en cuanto a exigencias y condiciones de trabajo dependiendo de la Institución o Unidad
donde se des taquen. Puede implicar tareas como:

Realizar trabajos mecanográficos variados, tales como informes, cuadros numéricos, esténciles,
formularios, constan cias,    circulares y otros similares.

Cotejar datos en facturas, estados de cuenta, listados, cuadros numéricos y otros semejantes.

Atender público (personalmente o vía telefónica), resolver sus consultas, suministrar información
verbal o documen tal.

Llevar registros y controles variados sobre el trabajo que realiza, tales como entrada y salida de
material de ofici na, control de vacaciones de personal y otros.

Ejecutar cálculos aritméticos sencillos tales como sumatorias, promedios, porcentajes y otros.

Redactar correspondencia sencilla.

Orientar al personal subalterno en la ejecución de sus labores.

Recibir, numerar, desglosar y distribuir cheques, reportes, listados, recibos, cartas y otros
documentos.

Operar un télex o fax para la emisión y recepción de mensajes escritos.

Cabe destacar que en esta especialidad, las labores de me canografía de documentos pueden
realizarse en máquinas manua les, electrónicas o por medio de equipo computadorizado.  En este
último caso, se hace necesario que el servidor posea conoci mientos formales sobre el uso del
equipo, específicamen te a cerca del manejo de procesadores de textos. 
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En esta especialidad también se enmarcan aquellos puestos cuya función sustantiva es la recepción
y transmisión de mensa jes nacionales o internacionales, utilizando equipo teleimpre sor (TELEX),
específicamente aquellos ubicados en Correos y Telégrafos (CORTEL).  Estas labores implican
algunas tareas generales de oficina, tales como archivar documentos, llevar controles y registros de
las actividades realizadas, atender público, elaborar informes de labores y otras similares.

Por las características de los puestos cuya labor es operar permanentemente el télex, su
clasificación se presenta en la clase Oficinista 4.

3.  RANGO DE APLICACIÓN

Oficinista 1, 2, 3, 4

Tribunal Administrativo de Transporte

Notificador del Tribunal (Ver Resolución DG-093-2005)
Auxiliar del Tribunal (Ver Resolución DG-093-2005)
Oficinista (Ver Resolución DG-093-2005)

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Dirección Nacional de Inspección de Trabajo)

Asistente Administrativo A (cargo Notificador) (Ver Resolución DG-147-2005)
Asistente Administrativo B (cargo Oficinista) (Ver Resolución DG-147-2005)

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Asistente de Servicios Administrativos A (cargo Oficinista) (Ver Resolución DG-099-2005)
Asistente de Servicios Administrativos Grupo A (cargo Oficinista) (Ver Resolución DG-099-2005)
Trabajador de Servicios Administrativos  A (cargo Oficinista) (Ver Resolución DG-099-2005)

Ministerio de Economía Industria y Comercio

Asistente Administrativo 1 (cargos Notificador y Oficinista)  (Ver Resolución DG-029  -2005)
Asistente Administrativo 2 (cargo Secretaria de Unidad)  (Ver Resolución DG-029  -2005)

Dirección General de Aviación Civil

Asistente Administrativo y Servicios A  (Ver Resolución DG-217-2004)
Asistente Administrativo y Servicios B  (Ver Resolución DG-217-2004)
Asistente Administrativo y Servicios C  (Ver Resolución DG-217-2004)

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)

Asistente Administrativo 1-A (cargos Secretaria de CDR A y Secretaria de Apoyo A) (Ver
Resoluciones  DG-234-2005 y DG-235-2005)

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Personal de Apoyo Administrativo y de Servicios, Grupo A (Ver Resoluciones DG-262-2005
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OSCMS-241-2003 y OSCMS-260-2003)
Personal Apoyo Administrativo y de Servicios, Grupo B (Ver Resolución OSCMS-241-2003)
Personal Apoyo Administrativo y Servicios, Grupo C (Ver Resolución OSCMS-241-2003)

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor

Asistente Administrativo (cargo Asistente Administrativo) (Ver Resolución DG-224-2005)

Procuraduría General de la República

Asistente Servicios Administrativos, Grupo D (cargos Asistente Servicios Administrativos de
Dirección de Área y Asistente de Servicios Administrativos del Procurador General Adjunto) (Ver
Resolución DG-344-2005)
Secretario Ejecutivo 3 (cargo Asistente de Servicios Administrativos del Procurador General) (Ver
Resolución DG-344-2005)
Asistente Servicios Administrativos, Grupo C (cargos Asistente Servicios Administrativos de
Procuraduría Específica y Asistente Servicios Administrativos de Procuraduría Adjunta) (Ver
Resolución DG-344-2005)
Asistente Servicios Administrativos, Grupo B (cargos Asistente Servicios Administrativos Núcleo
de Servicios Administrativos, Asistente de Servicios Administrativos de Procuraduría Adjunta y
Asistente de Servicios Administrativos Núcleo de Servicios Informáticos) (Ver Resolución
DG-344-2005)
Asistente Servicios Administrativos, Grupo A (cargo Asistente de Servicios Administrativos de
Procuraduría Adjunta) (Ver Resolución DG-344-2005)

4.  UBICACIÓN

Todas las Instituciones cubiertas por el Régimen de Servi cio Civil.
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LINGÜISTICA

1. DEFINICION

Estudia el origen, la evolución y la estructura de las lenguas antiguas y modernas, su localización
geográfica, las relaciones entre ellas, patrones de adquisición, variantes dialectales, etc.

2. CARACTERISTICAS

Esta especialidad se caracteriza por ser una labor dedicada a estudiar científicamente el desarrollo
de las lenguas autóctonas o adquiridas, sus variantes y relaciones.  Algunos de sus objetos de
estudio son:  patrones de adquisición del lenguaje y de las normas de uso, hábitos lingüísticos, léxico
y textos orales, conservación, difusión o pérdida de las lenguas, y otras características propias del
lenguaje.

Los servidores que ocupan cargos con esta especialidad, trabajan como especialistas en un grupo
interdisciplinario o solos como investigadores; en este caso, pueden contar con personal asistencial.

3. ATINENCIAS (Ver Resolución DG-238-2005)

Licenciatura en Lingüística
Licenciatura en Literatura y Lingüística con énfasis en Literatura ó en Lingüística con base en un
Bachillerato en Literatura y Lingüística con énfasis en Español (Ver Resolución DG-226-2005)

4. RANGO DE APLICACIÓN

Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4

5. UBICACION

Ministerio de Educación Pública
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LUCHA CONTRA INSECTOS

1.  DEFINICION

Se define esta actividad para aquellos puestos que se orientan al control de fauna transmisora de
enfermedades como malaria, fiebre amarilla y dengue.

2. CARACTERISTICAS

Las principales actividades que se llevan a cabo en puestos con este grupo de especialidad son las
siguientes:  Fumigar zonas infectadas por vectores de malaria y dengue, hacer inspecciones para
localizar focos de enfermedades transmitidas por insectos y otros artrópodos, tomar muestras de
gota gruesa de sangre de personas febriles que habitan las áreas maláricas, dar charlas
informativas al público sobre uso de insecticidas y los fines de las campañas de lucha contra
enfermedades transmitidas por vectores, promover reuniones con autoridades y público con el
propósito de reclutar colaboradores voluntarios para los programas de malaria y control de mosquito
Aedes Egypti.

3. RANGO DE APLICACIÓN

Por las características de la especialidad es aplicable en las clases:

Inspector 1: Ejecuta trabajos en la prevención y combate de enfermedades maláricas, sus deberes
implican realizar inspecciones, localizar focos de enfermedades maláricas, fiebre amarilla y dengue.

Rociar y fumigar con el fin de controlar la fauna transmisora de enfermedades como la malaria,
dengue y fiebre amarilla.  Educar a la población sobre las ventajas del rociamiento, fumigación y
acerca de los cuidados que se deben tener.

Inspector 2: Coordina y ejecuta actividades de lucha antimalárica, fiebre amarilla y dengue en una
zona determinada; da instrucciones de trabajo a inspectores de zonas menores y diferentes zonas
del país.

Inspector Jefe 1: Coordina y supervisa programas de lucha contra la malaria, fiebre amarilla y
dengue, realiza visitas de inspección a la zona donde se desarrolla las actividades con el fin de
evaluar su aplicación y los resultados obtenidos.

Inspector Jefe 2:  Dirige, coordina, supervisa y controla el programa nacional de fumigación en la
lucha contra la malaria, fiebre amarilla y dengue.

4. ATINENCIA ACADEMICA

Biología (Segundo año universitario)
Graduado de un Colegio Técnico Agropecuario
Graduado en un Colegio Técnico Profesional
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Título Bachiller en Educación Media
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5.  REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO

No requiere autorización de ningún colegio profesional.

6.  UBICACIÓN

Ministerio de Salud

NOTA:

Producto de la definición de especialidad propuesta es importante indicar, que de conformidad con el
rango de aplicación establecido, en la clase actual de Inspector 3 no es ubicable en el mismo, por
tanto, se recomienda mantener a los actuales funcionarios nombrados en ella; de forma que al
adquirir la plaza la condición de vacante, se realice el ajuste necesario.
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L U M I N O T E C N I A

1. DEFINICION

Esta actividad se dirige a los puestos que se orientan a la coordinación y ejecución de equipos
eléctricos de compleja tecnología, con el propósito de crear las condiciones de ilumi nación más
favorables para el desarrollo de una obra escénica de teatro, cine, televisión u otro evento.

2. CARACTERISTICAS

 Se caracteriza esta actividad por el manejo de equipos e léctricos que favorecen las condiciones de
luminosidad e inten sidad que se utilizan para desarrollar una actividad artística, creando ambientes
por medio de efectos especiales en la tonalidad de la luz artificial.

También permite implantar los sistemas eléctricos más ade cuados para el funcionamiento de los
distintos instrumentos mu sicales eléctricos que utiliza en conjunto.

Otro aspecto a contemplar es que las personas ubicadas en este título de especialidad deben tener
conocimientos en la interpretación de planos de distribución eléctrica, así como saber interpretar los
planos de distribución de un acto escéni co, con el propósito de adecuar los sistemas de luminosidad.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 1, 2, 3
Trabajador Especializado Jefe 1, 2
Técnico 1, 2, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA

Arte Escénico
Curso de Formación Profesional en Electricidad
Diplomado en Electrónica
Técnico en Electrónica
Técnico Medio en Electrónica
Técnico Medio en Electrónica Industrial

5. UBICACION

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
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M A N E J O   D E   E X P L O S I V O S

1. DEFINICION

Se define esta especialidad para aquellos puestos en los que se manipulan y aplican sustancias
explosivas con el propó sito de demoler obstáculos en cuencas de ríos, en minas, can teras, tajos y
otros lugares del territorio nacional que requieren de esta actividad.

2. CARACTERISTICAS

La naturaleza de esta especialidad requiere seleccionar y manejar instrumentos y métodos para
localizar los puntos ade cuados del objeto por detonar, para la colocación de las cargas explosivas y
las conexiones correspondientes para el disparo o detonación de éstas.  Esta labor debe llevarse a
cabo respetan do estrictamente las normas de seguridad establecidas.

3. RANGO DE APLICACION

Esta especialidad se aplica en las siguientes clases:

Trabajador Especializado 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA

No existe para la ejecución de esta actividad formación académica para los funcionarios en este tipo
de labor. Por tanto, no se fijan atinencias.

5. UBICACION

La actividad se localiza en las siguientes instituciones:

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas

6. OBSERVACION

Eliminar el grupo de especialidad Dinamitero y otorgar a los puestos con esa especialidad, el grupo
de especialidad Ma nejo de Explosivos.
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M A N E J O  Y  C O N S E R V A C I O N  D E L  R E C U R S O
H I D R I CO   N A C I O N A L

1. DEFINICION

Se define esta especialidad para aquellos puestos con labores de manejo, planificación,
investigación y conservación del recurso hídrico nacional, cuya asignación y aprovechamiento
promueva un desarrollo sostenible con el medio ambiente en cada una de las cuencas hidrográficas
del país.

2. CARACTERISTICAS

Las actividades y funciones que desarrollan este tipo de funcionarios responde a una política
nacional de manejo integrado del agua, condescendiente con lineamientos mundiales avalados por
el Estado, para lo cual se aprovechan y aplican los conocimientos de la técnica y la ciencia de forma
interdisciplinaria.

El propósito que rige esta actividad es la planificación a nivel nacional de la utilización del recurso
hídrico.

Esto responde a un programa o gestión creada por expreso mandato legislativo, el cual, mediante
una ley marco, ha delegado la responsabilidad del Estado en la administración y gobierno sobre el
agua y sus cauces.

Lo anterior permite un mejor aprovechamiento del agua, mediante una asignación coincidente con
una labor de estudio y análisis profesional especializado en materia de manejo y conservación del
recurso hídrico, compuesta necesariamente por el aporte interdisciplinario de gran gama de perfiles
de formación académica.

Parte de esta labor corresponde a la prevención y resolución de conflictos generados por el uso y
aprovechamiento de las aguas y sus causes y la relación que se deriva entre el recurso hídrico, los
usuarios y el medio ambiente; para lo cual se  aplican conocimientos actualizados de la ciencia y la
técnica así como del derecho, que permita su manejo, asignación y aprovechamiento con equidad.

Los puestos con esta especialidad se abocan a la búsqueda del balance ambiente-hombre de tal
forma que se garantice un desarrollo armonioso con la sostenibilidad de los ecosistemas,
visualizando la cuenca hidrográfica como unidad natural de acción.

3.  RANGO DE APLICACION

Técnico y Profesional, 2 y 3
Profesional 1, 2, 3 y 4
Profesional Jefe 1
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4.  ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-238-2005)

Agronomía
Bachillerato en Ingeniería Agronómica con énfasis en Economía Agrícola (Ver resolución
DG-355-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Geográficas con énfasis en Ordenamiento del Territorio
(Ver Resolución DG-322-2005)
Geodesia
Geografía
Geología
Hidrología
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Civil
Ingeniería en Agronomía
Licenciatura en Economía Agrícola con énfasis en Agroambiente (Ver resolución DG-355-2005)
Manejo y Protección de los Recursos Naturales
Topografía

5. UBICACION

Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Meteorológico Costarricense
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MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

1.  DEFINICION

Actividad relacionada con el mantenimiento de la red de teleprocesos, sistemas de comunicación de
datos, equipos de computación y atención de usuarios, en aspectos tales como la instalación y  el
mantenimiento de los equipos.

2.  CARACTERÍSTICAS

Corresponde a los funcionarios en puestos con esta especialidad realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de equipo computacional y la revisión periódica del mismo; así como
colaborar con los técnicos de las compañías suplidoras en la reparación de los equipos.

También  corresponde  verificar que las líneas de comunicación estén activas (líneas, terminales,
impresoras); mantenimiento de líneas telefónicas dedicadas a la instalación de unidades de control y
módems; controlar líneas dedicadas a contactos, conexiones módems a módems y punto a punto,
ruido de líneas, reportar al ICE las líneas en mal estado; instalar equipo de computación: unidades
de control, módems, multiplexores, impresoras, terminales, microcomputadores; discos duros,
conexiones terminales e impresoras y tendido de líneas.

Se incluyen bajo esta especialidad los cargos dedicados al planeamiento, supervisión, control y
ejecución de tareas en una unidad dedicada a realizar labores como las descritas.

3.  RANGO DE APLICACION

Técnico en Informática 2, 3 y 4

Dirección General de Aviación Civil

Técnico en Informática de Aviación Civil  (Ver Resoluciones DG-217-2004 y DG-304-2004)

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)

Técnico de Apoyo C (cargo Encargado de Soporte Técnico) (Ver Resoluciones  DG-234-2005 y
DG-235-2005)
Técnico de Apoyo B (cargo Técnico en Informática) (Ver Resoluciones  DG-234-2005 y
DG-235-2005)

Procuraduría General de la República

Técnico en Informática, Grupo B (cargo Técnico en Informática B) (Ver Resolución DG-344-2005)

4.  ATINENCIAS

Técnico en Mantenimiento de Computadoras Personales (Ver Informe IT-EOT-057-2004)
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Técnico Medio en la especialidad electrónica o afines con el proceso de mantenimiento de
equipo de computo.
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M A N T E N I M I E N T O   D E   Z O N A S   V E R D E S

1. DEFINICION

Conceptúa esta especialidad aquella actividad relacionada con el mantenimiento y ornato de zonas
verdes y viveros; lim pieza y preparación de terrenos; zanjeado; chapea; corta y poda de árboles o
plantas; construcción y reparación de cercados; etc., para fines diversos.

2. CARACTERISTICAS

Estas labores se ejecutan con el propósito de mejorar los terrenos y estancias del Estado y lograr
con ello, el embellecimiento del ambiente.

La realización de este trabajo no demanda estudios forma les, sino que, básicamente, las  exigencias
para el ejecu tante se traducen en considerable fuerza y resistencia físi ca, des treza en el uso de
herramientas utilizadas en trabajos de campo, actitud y aptitud para desempeñarse en condi ciones
am bientales adversas.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Misceláneo 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA

No se fijan atinencias por no existir formaciones acadé micas oficialmente autorizadas para formar
recursos humanos en este tipo de actividad.

5. UBICACION

Ministerio de Agricultura y Ganadería (Direc ción General Forestal)
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Instituto Nacional de Aprendizaje

Cualquiera otra institución adscrita al Régimen de Servi cio Civil, que requiera este tipo de personal,
para dar mante nimiento a las áreas verdes.    

6. OBSERVACION

Todos aquellos puestos con la especialidad "Labores de Peón" en lo sucesivo se les asigna la
especialidad "Manteni miento de Zonas Verdes".
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

1. DEFINICION

Esta especialidad es aplicable en aquellos puestos cuya actividad se centra en:

a) el planeamiento, programación, eje cución y control de procesos (en las áreas técnica y
administrativa);

b) la investigación de opciones innovadoras y la mo dernización de procesos y métodos.

Todo ello relacionado con la opera ción y el mantenimiento de equipo electromecánico y de
instalaciones industria les en general.

2. CARACTERISTICAS

La actividad en estudio tiene bajo su ámbito de acción di ferentes áreas:

Área mecánica: interpretación y levantamiento de pla nos, dominio en el uso de instrumentos;
cálculo, diseño y manteni miento de equipos industriales, entre otras tareas.

Área eléctrica: medición e interpretación de parámetros eléctricos, análisis de fallas,
mantenimiento del equipo elec trónico y otras tareas.

Área complementaria: manejo de técnicas de monitoreo y diag nóstico industrial, métodos
modernos de organización de la producción y otras tareas.

El profesional en mantenimiento industrial genera inicia tivas tendientes a la reducción de costos y al
aumento de la eficiencia en las áreas indicadas; también vela por la segu ridad del personal de la
institución.

3. RANGO DE APLICACION

Profesional 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA

Ingeniería en Mantenimiento Industrial

5. UBICACION

La actividad se manifiesta en el Ministerio de Salud, es pecíficamente en el INCIENSA.
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M E C A N I C A

1. DEFINICION

Se define esta especialidad para aquellos puestos que se orientan al proceso de perfeccionamiento,
fabricación, cons trucción, instalación, mantenimiento y reparación de equipo estacionario y móvil de
funcionamiento mecánico.

Esta especialidad a su vez se ha subdividido en la si guiente forma:

AUTOMOTRIZ

Esta subespecialidad es aplicable a los puestos que se o rientan a la reparación y mantenimiento de
la parte mecánica e instalaciones complementarias de vehículos livianos y pesados con motor de
diesel o de gasolina. En algunos casos el servi dor puede rehacer piezas o especializarse en la
reparación de un tipo de motor de automóvil. 

ELECTRICA  *

Esta subespecialidad es aplicable a aquellos puestos que se orientan al montaje, regulación,
reparación y mantenimiento de sistemas y equipos eléctricos de vehículos. Le puede corres ponder
interpretar planos y diagramas de los equipos que repara y mantiene.

Debe eliminarse la especialidad Reparación de Acumulado res y asignar a los puestos la de
Mecánica (Eléctrica), dada la si militud de las funciones.

ENDEREZADO

Esta subespecialidad es aplicable a aquellas labores de reparación y cambio de partes de carrocería
de vehículos y ma quinaria que sufren deformaciones. Le corresponde sustituir, adaptar y soldar las
partes dañadas, así como preparar las su perficies reestablecidas para el proceso de pintura.

ENGRASE

Esta subespecialidad es aplicable a los puestos cuyo pro ceso consiste en engrasar y lubricar las
partes móviles de mo tores fijos y maquinaria estacionaria.

EQUIPO DE COSTURA

Esta subespecialidad es aplicable a los puestos en los que se repara y da mantenimiento a
maquinaria que se utiliza para llevar a cabo trabajos del área de costura, como son las máqui nas
"overlock", de ojales, atraque, ruedos, familiares e in dividuales que sufren desajustes en sus
sistemas.

EQUIPO DENTAL

Esta subespecialidad es aplicable a puestos en los cuales se repara, mantiene e instala equipo



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 278

especializado en las dis tintas unidades dentales del Ministerio de Salud, entre los que se encuentran
amalgamadores, equipos ultrasónicos, esteriliza do res de ebullición, rayos x, sillones dentales y otros
equipos de similar naturaleza.
EQUIPOS DE OFICINA

En esta subespecialidad se ubican los puestos dedicados a la reparación y mantenimiento de
maquinaria y equipo de ofici na tales como máquinas de escribir, calculadoras eléctricas y manuales,
máquinas reproductoras y otras de similar naturale za.

ESTRUCTURAS

Esta subespecialidad es aplicable a los puestos en los que se construye y reconstruye piezas y
estructuras metálicas por medio de procedimientos y técnicas de soldadura, las cuales se rán
utilizadas en vehículos, maquinaria y estructuras metá licas en general.

INDUSTRIAL

Esta subespecialidad es aplicable a los puestos donde se instala, repara y mantiene equipo
mecánico y herramientas, tales como compresores, taladros, sierras, tornos, prensas, bás culas,
máquinas de artes gráficas y otros instrumentos simila res.

PRECISION

Esta subespecialidad es aplicable a los puestos en los cua les se fabrica, ajusta, repara y reconstruye
piezas metáli cas y mecánicas de instrumentos eléctricos de precisión y de óptica; para lo cual se
utiliza tornos, taladros y otras máqui nas de esta naturaleza.

2. CARACTERISTICAS

La ejecución de las actividades indicadas tienen como pro pósito examinar la maquinaria mecánica y
los diferentes tipos de vehículos, para determinar la naturaleza, gravedad y causa de las
deficiencias, todo con el objetivo de restaurar o lograr la plena funcionalidad de ellos.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Misceláneo 2
Trabajador Especializado 1, 2, 3, 4
Trabajador Especializado Jefe 1, 2, 3

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Automotriz

Trabajador Calificado Grupo A (cargo Mecánico) (Ver Resolución DG-099-2005)
Trabajador Calificado Grupo B (cargo Supervisor de Mecánica) (Ver Resolución DG-099-2005)

Dirección General de Aviación Civil
Eléctrica
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Trabajador Calificado Nivel A  (Ver Resolución DG-217-2004)

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-238-2005)

Certificados de Escuelas
Certificados del INA
Colegio Universitarios: Alajuela y Cartago
Colegios Vocacionales
Construcción de Máquinas (Diplomado)
Cursos de Capacitación
Mecánica Dental (Diplomado)
Técnico Medio en Electromecánica (Para las subespecialidades: industrial, equipo de oficina,
equipo de costura y equipo dental.

5. UBICACION

Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio Seguridad Pública (Ver Informe IT-EOT-124-2001)
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M E D I C I O N   D E   C A R R E T E R A S

1. DEFINICION

Esta especialidad se define como aquella disciplina orien tada a la medición de la rugosidad de la
superficie de la ca rretera, para determinar la distorsión vertical de la misma en las diferentes
secciones de la Red Vial Nacional.

Es aplicable a puestos cuyas tareas se relacionan con la operación del equipo llamado
"Rugosímetro" para medir las ca rre teras, con la calibración y ajustes de las pantallas del odómetro y
del rugosímetro; anotación, en fórmulas preelaboradas, de la información indicada en el equipo
referido.

2. CARACTERISTICAS

La ejecución de las tareas tiene como propósito determi nar, mediante la medición de la rugosidad de
la carretera, los tramos de la Red Nacional que requieren mantenimiento. Los ser vidores que ocupen
estos puestos tienen que desplazarse por todo el país para realizar su labor, de acuerdo con los
reque ri mien tos de los jefes inmediatos y los planes de trabajo prees tablecidos.

3. RANGO DE APLICACION

Por la naturaleza y características de la especialidad, es aplicable a la clase Trabajador
Especializado 2.

4. ATINENCIA ACADEMICA

No existe formación académica que prepare específicamente para el ejercicio de esta especialidad.
Es fundamental la ca pacitación que recibe en servicio por las habilidades que debe desarrollar para
operar el equipo. Sin embargo, las si guientes formaciones tienen alguna relación con la especiali dad:

Diplomado en Construcción (Ver resolución DG-347-2005)
Técnico Medio en Construcción Civil
Técnico Medio en Dibujo Arquitectónico

5. UBICACION

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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M E T E O R O L O G I A

1. DEFINICION

Conceptúa aquella actividad que se orienta al estudio de los fenómenos físicos que ocurren en la
atmósfera.

Toma en cuenta fenómenos como la lluvia, el clima, el es tado de tiempo, etc. También estudia los
fenómenos atmosféri cos inducidos por la actividad humana como la contaminación atmos férica, el
calentamiento urbano y otros fenómenos más.

2. CARACTERISTICAS

El propósito de esta actividad consiste en brindar pronósticos meteorológicos basados en las
informaciones que las es taciones meteorológicas nacionales e internacionales ofre cen.

Este pronóstico es necesario para actividades agrícolas, pesqueras y otras como transportes aéreos
y travesías maríti mas, cuyo éxito o fracaso depende en gran parte de la precisión  y anticipación con
que se conozca el estado en zonas donde va a actuar.

3. RANGO DE APLICACION

Por la naturaleza y características de la especialidad, es aplicable en las clases:

Técnico 2, 3, 4
Técnico Jefe 1, 2
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA

Para las clases de esta especialidad se pueden admitir como atinentes las siguientes carreras:

a) SERIE TÉCNICO (Ver Resolución DG-238-2005)

Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Geográficas con énfasis en Ordenamiento del Territorio
(Ver Resolución DG-322-2005)
Diploma de Técnico Meteorológico
Diseño Industrial (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
Física           
Geografía
Geología
Ingeniería Civil, Mecánica, Industrial, Eléctrica, Química
Ingeniería Electrónica (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
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Ingeniería en Topografía y Geodesia (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
Ingeniería Metalúrgica (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
Mantenimiento Industrial (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
Meteorología
Técnico Superior Hidrólogo

b) SERIE TECNICO Y PROFESIONAL

Se definen atinentes las siguientes carreras:

Diseño Industrial (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
Física
Ingeniería Civil, Industrial, Eléctrica, Química
Ingeniería Electrónica (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
Ingeniería en Topografía y Geodesia (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
Ingeniería Metalúrgica (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
Mantenimiento Industrial (Ver Informe IT-EOT-061-2004)
Meteorología
Técnico Superior Hidrólogo

c) SERIE PROFESIONAL (Ver Resolución DG-120-2005)

Para la especialidad Meteorología a nivel Profesional se definen como atinentes las carreras
académicas de:

Meteorología
Postgrado en Meteorología Aplicada: (Ver informe IT-NT-008-2005 y Resolución DG-065-2005)

5. UBICACION

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio del Ambiente y Energía
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METROLOGIA Y CONTROL DE CALIDAD

1.  DEFINICION

Esta especialidad se define como aquella actividad orien tada a la verificación y control de las
medidas y la calidad de los equipos y productos que se comercializan en el mercado nacional.

2.  CARACTERISTICAS

Es aplicable a puestos cuyas tareas se relacionan con la inspección y el control de establecimientos
industriales, agrícolas y comerciales para determinar la aplicación de las normas industriales y
unidades de medidas.

Para lo anterior, usualmente se realizan acciones como ajustar, calibrar y controlar el estado y la
exactitud de los diferentes equipos, decomisando aquellos que no cumplan las normas; tomar
muestras de diferentes productos y remitirlas al laboratorio para el respectivo análisis de calidad;
tramitar la elaboración de etiquetas de productos alimenticios; levantar actas de las irregularidades
detectadas.  También se relacionan con el ejercicio de tareas de nivel técnico propias de un
laboratorio de Metrología y Control de Calidad.

3.  RANGO DE APLICACION

Las labores que realizan los funcionarios ocupantes de los puestos en mención, son
predominantemente técnicas y de gran dificultad.  Por la naturaleza y características de la especia-
lidad,  es  aplicable a las clases Técnico 4 y Técnico Jefe 1.

4.  ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-238-2005)

Para esta especialidad, se consideran como áreas académi cas atinentes, las siguientes :

Análisis y Medición del Trabajo (C-029-91)
Bachillerato y Licenciatura en Química Industrial (Ver Resolución DG-266-2005)
Diplomado en Control de Calidad
Diplomado y Bachillerato en Laboratorista Químico (Ver Resolución DG-251-2004)
Enseñanza de las Matemáticas (C-029-91)
Ingeniería de la Producción Industrial
Ingeniería Industrial (Ver Resolución DG-184-2005)
Ingeniería Química
Maestría Profesional en Química Industrial (Ver resolución DG-345-2005)
Matemáticas
Química
Tecnología de Alimentos
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M I C R O B I O L O G I A   A S I S T E N C I A L

1. DEFINICION

Se conceptúa esta especialidad como una actividad de apoyo a la investigación y análisis sobre
estructura, composición y fun ciones de microorganismos presentes en el organismo humano o
animal y en productos de consumo humano.

2. CARACTERISTICAS

El ejercicio de esta actividad se efectúa en Laboratorios de Microbiología General, Parasitología,
Bacteriología, Hemato logía, Virología, Serología, Entomología, Inmunología. Sanita rios(aguas,
alimentos, productos agrícolas), etc.

Los ocupantes de puestos que responden a este grupo de espe cialidad, coadyuvan a la labor que
cumple el Microbiólogo, en lo que respecta al proceso de diagnóstico.

Consecuentemente, deben estar en capacidad de realizar entre otras las siguientes tareas: tomar
muestras, colocarlas en medios de cultivos sólidos o líquidos para obtener el aisla miento micro biano
y lograr una óptima identificación. Una vez tomadas las pruebas proceden a analizarlas con equipos
especia les de detec ción, localización y observación, entre los que destacan estufas, hornos,
pedímetro, colorímetros, autoclaves, microscopios, ana lizadores de gases y otro equipo o instrumen-
tos existentes en el laboratorio, que permitan lograr una mayor identificación.

Asimismo, compete a  quienes ocupan los puestos ubicados en esta especialidad velar por el orden
del laboratorio, el abaste cimiento de cristalería, buen funcionamiento de los aparatos de laboratorio,
así como preparar reactivos para la ejecución de los ensayos y efectuar cálculos elementales esta-
dísticos y matemáticos, para estimar los porcentajes obtenidos en las muestras analizadas.

3. RANGO DE APLICACION

AUXILIAR DE SALUD 1: Tiene a cargo deberes como velar por la calidad de los reactivos que
utiliza, extraer y prepa rar muestras para el análisis de sangre, parasitológicos, bacteorológicos y
otros de similar naturaleza; realizar las tinciones correspondientes y lavar y esterilizar el material de
trabajo.

AUXILIAR DE SALUD 2:  Tiene a cargo deberes como colaborar en la realización de estudios para
detectar y controlar la malaria, enfermedades venéreas, gastrointestinales y otras; preparar reactivos
para las diferentes investigaciones a ejecutarse, extraer muestras de sangre y recibir muestras de
orina para el análisis correspondiente, reali zar estudios en alimentos y aguas y preparan el recuento
bacteriano total; distribuir medios de cultivo en botellas y efectuar la prueba de esterilidad.

ASISTENTE DE SALUD 2: Tiene a cargo deberes como preparar, montar y analizar pruebas para
detectar enfermedades vené reas como sífilis, chancro blando, gonorrea, SIDA y otras similares;
realizar estudios para la detección de malaria y precisar cuáles parásitos son los causantes de la
enfermedad; tomar muestras de sangre y realizar el montaje y determinación de las sustancias en
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ella.

ASISTENTE DE SALUD 3: Tiene a cargo deberes como verifi car el análisis realizado por el personal
de menor nivel y hacer el montaje y estudio de diferentes pruebas como: serología de malaria,
hematocrito, hemoglobina, velocidad de eritrosedimentación (V.E.S.), análisis coproparasitoscópicos
(en au sencia de personal profesional); colaborar en la elabora ción, interpretación y aplicación de
técnicas que serán usadas para el control de calidad de alimentos; evaluar la eficiencia de los
procesos de lavado y desin fección; y velar porque los diferentes trabajos se desa rrollen de acuerdo
a las normas establecidas.

ASISTENTE DE SALUD 4: Tiene a cargo deberes como montar procedimientos de diagnóstico,
preparar reactivos, colabo rar en proyectos en que se aplican técnicas urológicas e inmuno lógicas y
cultivo y mantenimiento de líneas celula res con hidratación, filtración y otras técnicas; examinar
personas para determinar la presencia de anticuerpos de enfermedades infectocontagiosas como:
polio, rubéola, sa rampión.

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Asistente de Diagnóstico Veterinario (cargo Asistente de Diagnóstico Veterinario) (Ver
Resoluciones DG-099-2005 y DG-098-2005)
Técnico Agropecuario (cargo Técnico en Laboratorio Químico) (Ver Resoluciones DG-099-2005 y
DG-098-2005)

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)

Auxiliar de Laboratorio A (cargo Auxiliar de Laboratorio 1) (Ver Resoluciones  DG-234-2005 y
DG-235-2005)
Auxiliar de Laboratorio B (cargos Auxiliar de Laboratorio 2) (Ver Resoluciones  DG-234-2005 y
DG-235-2005)
Técnico en Investigación A (cargo Técnico de CNR en Microbiología A) (Ver Resoluciones
DG-234-2005, DG-235-2005 y Oficio IT-EOT-423-2005)
Técnico en Investigación B (cargo Técnico de CNR en Microbiología B) (Ver Resoluciones
DG-234-2005 y DG-235-2005)
Técnico en Investigación C (cargo Técnico de CNR en Microbiología C) (Ver Resoluciones
DG-234-2005 y DG-235-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA

Microbiología.
Asistente de Laboratorio.
Biología General, Marina o Tropical (únicamente para las clases Auxiliar de Salud 1 y 2).
Diplomado y Bachillerato en Laboratorista Químico (Ver Resolución DG-251-2004)
Laboratorio Clínico (Ver Resolución DG-098-2005)
Laboratorio Químico (Ver Resolución DG-098-2005)

5.   REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO

Autorización respectiva del Colegio de Microbiólogos.
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6. UBICACION

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) (Ver
Resolución DG-235-2005)
Ministerio de Salud.  
Ministerios  de Gobernación, Policía y  Seguridad Pública, propiamente en la Dirección de
Sanidad, para la Academia Nacional de Policía (Ver Informe IT-EOT-106-2002, 24/10/02)
Ministerio de Agricultura y Ganadería (Ver Resolución DG-098-2005)
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M I C R O F I L M A C I O N

1. DEFINICION

Esta especialidad se define como aquella actividad relati va al proceso de fotografiar documentos y
reducir su tamaño, de tal manera que sea fácil de manipular en el momento de reprodu cir la
información.

2. CARACTERISTICAS

Debido a su naturaleza, esta especialidad permite que sea aplicada a puestos con tareas
concernientes a la operación de máquinas microfilmadoras, reveladoras, duplicadoras y lectoras de
rollos y microfichas. Asimismo, se hace necesario por parte de los funcionarios inmersos en esta
actividad, extraer infor mación de los documentos, para ser incorporada a los índices de control,
verificar la calidad de la información grabada, para comprobar enfoque, luz, grado de claridad de la
impresión y condición de legibilidad del documento; además de controlar y mantener actualizados los
archivos de rollos microfílmicos y microfichas.

Se incluyen bajo esta especialidad los cargos cuyas tareas se orientan a la dirección, planeación,
supervisión y control de tareas de unidades dedicadas al proceso de microfilmación de documentos.

3. RANGO DE APLICACION

Esta especialidad, es aplicable en las siguientes clases:

Técnico 4
Técnico Jefe 1, 2 y 3

NOTA:

La clase de Técnico Jefe 3, debe utilizarse para cargos de jefatura de unidades en que por su
estructura organizativa se justifique.

4. ATINENCIA ACADEMICA

Se estima, como formación académica atinente la carrera de Diplomado en Artes y Ciencias
Fotográficas.

5. UBICACION

La actividad en referencia, se encuentra localizada en las siguientes instituciones:

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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Ministerio de Salud
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M I G R A C I O N

1. DEFINICION

Esta especialidad se define como aquella actividad que se lleva a cabo con el propósito de ejercer
un control migratorio en el ámbito nacional y por lo tanto la coordinación, planifi cación, dirección,
control y ejecución de las disposiciones legales y administrativas vigentes en materia migratoria.

Comprende aquellas labores relacionadas con los procesos de movilización de la población
requiriendo para ello llevar los controles de ingreso, permanencia y egreso de extranjeros del
territorio nacional, así como la salida de los costarricenses.

Esta especialidad se aplica a puestos cuyas tareas se re fieren a:

Inspeccionar, controlar, planear, dirigir, coordinar  y supervisar la definición de políticas en el
campo migratorio.

Colaborar en la dirección, planeamiento, coordinación y supervisión de las actividades técnicas y
administrativas que se realizan en el área de la migración.

Realizar estudios e investigaciones sobre temas de carácter  migratorio a fin de definir
situaciones o fundamentos, proponer y orientar las decisiones relacionadas con políticas
migratorias, así como colaborar en los estudios y análisis de los sistemas y procedimientos que
se utilizan en los trámites, operaciones y procesos de las actividades propias de la     depen-
dencia.

Recibir, verificar la documentación y estudiar, resolver y tramitar las solicitudes de la población
extranjera que desea obtener el status de refugiados y permanecer en el país, otorgando el
respectivo carné o documento de refugiado.

Estudiar, analizar y recomendar sobre las solicitudes de nacionales y extranjeros para obtener un
documento que les permita salir del país.

Proveer de documento de identidad (pasaporte, salvoconducto, documento de viaje, documento
de identidad y salida) a nacionales y extranjeros que así lo requieran.

Controlar y vigilar los movimientos migratorios de los extranjeros para hacer cumplir las
disposiciones legales respectivas del ingreso, permanencia y actividad de éstos.

Analizar trámites, resolver y trasladar a otras instancias la concesión del status migratorio de
residente en sus distintas modalidades (residente rentista, residente o permanente, etc.) a los
extranjeros que así lo soliciten, acreditándoles  como tal a través de un documento de
identificación o cédula de residencia.

Investigar y estudiar los documentos aportados por extranjeros a fin de determinar la
conveniencia o no para el país, de la estadía de un extranjero y otorgar la residencia, brindar
status migratorio y efectuar controles migratorios.
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2. CARACTERISTICAS

El objetivo que procura esta actividad consiste en ejecu tar la política migratoria que dicta el Poder
Ejecutivo. Esta política pretende llevar el control de los extranjeros en Costa Rica. Así mismo, el
control de aquellos ciudadanos costarricen ses que desean salir del país.

Esta actividad está ligada a aspectos de seguridad nacio nal y por tanto requiere de discreción y
delicadeza para el buen desempeño de las tareas, dado que los asuntos tratados son de cuidado y
de trascendencia e interés nacional.

Los fines institucionales exigen que los ocupantes de los puestos con esta especialidad posean
conocimientos en materia  migratoria, además, conocer y manejar la Ley de Migración y Extranjería y
su  Reglamento, acuerdos y disposiciones que en esta materia tome el Consejo Nacional de
Migración, y conven ciones internacionales (Ginebra-Cartagena) y diversas disposi ciones relativas a
la materia de migración.

3. RANGO DE APLICACION

Por la naturaleza y características de esta especialidad, es aplicable a la serie Inspección, Series
Técnico, Técnico y Profesional y Profesional. Esto es en las clases:

Inspector 3
Inspector Jefe 1, 2, 3
Técnico 3
Técni co y Profesio nal 1, 2, 3
Profesional 1, 2, 3 y 4 (Ver Informe IT-EOT-144-2003)

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005) (Ver Resolución DG-238-2005)

Como disciplinas académicas atinentes a esta especialidad, se recomiendan:

Bachillerato en Administración (Ver Informe IT-EOT-141-2003)
Ciencias Políticas
Derecho
Diplomado en Servicio Público Migratorio    
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (Ver Informe
IT-EOT-141-2003)
Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Política Internacional con base en el
Bachillerato en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales (Informe IT-EOT-113-2003) (Ver
Resolución DG-088-2005)
Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Políticas Públicas y Planificación, siempre y
cuando sea obtenida con base en el Bachillerato en Ciencias Políticas o en Relaciones
Internacionales (Ver Resolución DG-088-2005)
Licenciatura en Relaciones Internacionales con énfasis en Comercio Exterior (Ver Resolución
DG-184-2005)
Licenciatura en Relaciones Internacionales con énfasis en Diplomacia (Ver Resolución
DG-184-2005)
Licenciatura en Turismo con énfasis en Administración de Agencias de Viajes (Ver resolución
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DG-359-2005)
Maestría Profesional en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-300-2004)
Maestría en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-087-2005)
Relaciones Internacionales
Sicología
Sociología
Técnico en Turismo
Trabajo Social
Turismo
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M U S E O L O G I A

1. DEFINICION

Se conceptúa esta especialidad, como aquella actividad dedicada al estudio de los orígenes,
historia, conservación, exhibición, restauración y funciones de los museos.

Asimismo, se define dentro de esta especialidad, la labor relativa a la aplicación de las técnicas
adecuadas para clasi ficar y organizar las colecciones de objetos artísticos, histó ricos y de valor
científico que se conservan en los museos.

2. CARACTERISTICAS

Dentro de esta actividad se conjugan elementos de carácter técnico, científico y administrativo,
concernientes al funcio namiento de los museos.

En consecuencia, se interpreta que esta especialidad en marca una serie de funciones que van
desde la atención de a suntos administrativos propias del museo; presidir, coordinar y evaluar grupos
interdisciplinarios de especialistas que coadyuvan al desarrollo de las investigaciones de carácter
científico que se llevan a cabo en los museos, hasta el cumpli miento de tareas relativas a la
preparación y montaje de expo siciones, selección de los materiales o bienes a exhibir;
mantenimiento  de las salas de exposición y participación en proyectos museológicos que pretenden
lograr el máximo aprove chamiento de la planta física, así como de los bienes cultura les y naturales
que poseen los museos.

La especialidad señalada se adapta a la generalidad de las tareas que competen, tanto al campo de
la museología como de la museografía, por cuanto ésta se concibe como brazo y mano de la
museología y, a su vez, la museología se define como la cabeza de la museografía.

3. RANGO DE APLICACION

Esta especialidad es aplicable en puestos que se ubiquen en las siguientes clases:

Técnico y Profesional 1, 2
Profesional Bachiller Jefe 1
Profesional 1, 2, 4

Museo Nacional

Profesional del Museo Nacional 1, Grupo A (cargo Profesional Bachiller en Proyección
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Museológica) (Ver Resolución DG-289-2005)
Profesional del Museo Nacional 1, Grupo B (cargo Profesional Bachiller en Proyección
Museológica) (Ver Resolución DG-289-2005)
Profesional del Museo Nacional 2, Grupo A (cargo Profesional Licenciado en Proyección
Museológica) (Ver Resolución DG-289-2005)
Profesional del Museo Nacional 2, Grupo C (cargo Profesional Licenciado en Proyección
Museológica) (Ver Resolución DG-289-2005)
Técnico Asistente del Museo Nacional, Grupo A (cargo Asistente de Proyección Museológica)
(Ver Resolución DG-289-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA

Se consideran como áreas académicas atinentes, las si guientes:

Antropología (Bachiller-Licenciatura)
Arquitectura
Artes Plásticas con énfasis en Artes Gráficas (Ver Resolución DG-215-2005)
Artes Plásticas, con énfasis en Grabado ( Bach.- Lic.)
Artes Plásticas, con énfasis en Pintura, Escultura y  Cerámi ca
Biología (Bachiller-Licenciatura)
Diseño del Espacio Interno (Ver Resolución DG-125-2005)
Historia (Bachiller-Licenciatura)
Historia del Arte

5. UBICACION

Los puestos con este grupo de especialidad se ubican en el

Museo Nacional de Costa Rica
Dirección General de Museos
ambos en el Minis terio de Cultura, Juven tud y Dep ortes
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M U S I C A

1. DEFINICION

Comprende aquella actividad que involucra la investiga ción, dirección, composición, orquestación y
arreglo de obras musicales.

Se han establecido los subgrupos, atendiendo a la espe cialización de que ha sido objeto el campo
de trabajo, en fun ción del desarrollo de la técnica musical.

COMPOSICION

Esta subespecialidad se asigna en aquellos puestos que re quieren capacidad creativa a fin de hacer
una obra musical, la cual comprende su orquestación, o bien, realizar la instrumen tación y arreglo de
obras de otros autores (nacionales e inter nacionales) para adaptarlos al conjunto musical.

DIRECCION DE BANDAS

Comprende aquellos puestos cuya labor consiste en la apli cación de las técnicas propias de la
dirección de un conjunto de banda u otro tipo, a fin de lograr la armonía y la calidad artística en la
ejecución de obras musicales.

MADERAS

Comprende aquellos puestos cuya labor consiste en inter pretar instrumentos como el pícolo, la
flauta, los clarinetes, el saxofón, el fagot, el requinto y el oboe; el cuerpo de los cuales presenta cierto
número de agujeros que se cierran o abren por medio de llaves o con la ayuda de los dedos. Deben
su nombre a que solían fabricarse en madera y por ello, muchos instrumentos se consideran dentro
de esta clasificación, aún cuando no son propiamente de ese material.

METALES

Comprende aquellos puestos cuya labor consiste en inter pretar instrumentos musicales llamados
también sobres (o embo cadura), tales como el alto, las trompetas, los bugles, los cornos, los
trombones, los bajos  (Si y Mi Bemol), los baríto nos y la tuba. Consisten generalmente en un tubo
largo y dobla do sobre sí mismo. En uno de sus extremos, va la "boquilla"; por el otro, que tiene forma
de pabellón, sale el sonido.

PERCUSION

En este subgrupo se consideran aquellos puestos cuya labor consiste en interpretar instrumentos de
percusión, que son a quellos que (estando afinados o no) suenan al golpearlos, siendo usados para
dar énfasis y colorido o para mantener el ritmo, tales como el bombo, el redoblante, los timbales, el
xilófono y los platillos.
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2. CARACTERISTICAS

La especialidad abarca los puestos cuyos ocupantes tocan uno o varios instrumentos de música en
distintas presentacio nes, ya sea como solista o acompañante de un grupo musical.  

Para ello debe estudiar y ensayar la partitura, afinando convenien temente su instrumento. También
comprende aquellos puestos dedicados a la dirección de distintos grupos musicales y a la
composición, orquestación y arreglo de obras, para que las interpreten esos mismos conjuntos.

3. RANGO DE APLICACION

Este grupo de especialidad es de aplicación en las si guientes clases:

Trabajador Especializado 1
Técnico 1, 2, 3, 4
Técnico Jefe 1, 2, 3
Técnico y Profesional 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-238-2005)

Para el primer nivel de la serie Técnico, tienen atinencia académica los egresados del Conservatorio
Castella.

Para los demás niveles, se requiere poseer la preparación académica universitaria del caso en las
siguientes carreras:

Bachillerato en Música
Diplomado de conclusión del curso Teóricos Banda
Música, con énfasis en Ciencia Musical, Composición, Direc ción Orquestal, Dirección Coral,
Dirección de Bandas, Instru mento y Canto, Promoción Comunitaria e Historia de la Música.
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N U T R I C I O N

1. DEFINICION

Se define esta actividad para aquellas tareas que contem plan la planeación, dirección, organización,
supervisión  y ejecución de los servicios y esquemas de alimentación para un grupo de per sonas
determinadas o de un paciente.

2. CARACTERISTICAS

Esta actividad se caracteriza porque aplica una serie de conocimientos en el área de la alimentación
y de la nutrición, tales como química, composición y biodisponibilidad, bacterio lo gía y tecnología de
los mismos, en procura de satisfacer las necesidades en el campo nutricional del país.

Permite planificar, organizar, dirigir y evaluar los servi cios de alimentación al personal que ejecuta
esas tareas, la calidad nutricional de las distintas dietas que se aplican y el grado de calidad de la
preparación de ellas.

Por el conocimiento que poseen las personas que se ubican en puestos con esta especialidad, así
como por la experiencia adqui rida, pueden ejercer programas de "educación alimenticia" a dis tintos
grupos (como niños desnutridos, personas privadas de li bertad, agentes policiales y otros), así como
colaborar en investigaciones científicas propias del campo nutricional que coadyu ven a fijar políticas
y lineamientos en el área de la salud alimentaria.

3. RANGOS DE APLICACION

Por su naturaleza esta actividad permite que se aplique en las siguientes clases:

AUXILIAR DE SALUD 2: Tiene a cargo deberes como supervi sar técnicamente los Centros de
Nutrición (CEN) y los Cen tros Integrales de Nutrición y Atención Infantil (CINAI) en relación con la
compra, recibo, distribución y preparación de alimentos; supervisar el manejo de fondos, el manteni-
miento y limpieza del mobiliario y  determinar la causa de ausentismo en niños beneficiados por el
Programa de  Nutrición y Atención Integral.

ASISTENTE DE SALUD 1: Tiene a cargo deberes como supervi sar técnicamente la labor de los
Auxiliares de Salud en rela ción con los servicios que ofrecen los  CEN-CINAI; promover  el trabajo
en equipo y las actividades que se realizan a nivel comunal; elaborar informes sobre las labores que
se llevan a cabo en el CEN-CINAI a su cargo, participar en investigacio nes propias del área de nutri-
ción.

ASISTENTE DE SALUD  3: Tiene a cargo deberes como eva luar el progreso del estado nutricional
de los niños que ingre san o egresan del INCIENSA y supervisar el programa de alimenta ción de los
menores  internos; asignar, coordinar, supervi sar, asesorar y evaluar las actividades concernien tes a
la dietoterapia y alimentación de los privados de libertad y del personal de la Fuerza Pública;
confecciona los menúes y realiza su cálculo, recomienda la compra de alimentos y su pervisa la
ingesta del menú y la manipula ción de alimentos e higiene.
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Asistente de Salud 4
Profesional 1, 2 y 3.
Profesional Jefe 1, 2 y 3

Ministerio de Hacienda

Profesional de Proceso 3 (cargo Nutricionista) (Ver Resolución DG-274-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-238-2005)

Se consideran como carreras atinentes a la especialidad referida, las siguientes:

Diplomado en Nutrición
Carrera de Nutrición

5. REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO

Autorización respectiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

6. UBICACION

Por la naturaleza, la especialidad Nutrición se ubica en

Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública
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O D O N T O L O G I A   A S I S T E N C I A L
(Ver Informes Técnicos IT-EOT-020-2003, IT-EOT-097-2003)

1.  DEFINICION

Conceptúa esta especialidad aquella actividad de índole asistencial relativa a la prevención  de
enfermedades y afec cio nes bucodentales y solución  a los problemas de la salud bucodental.

2.  CARACTERÍSTICAS

Esta especialidad, debido a su naturaleza, se divide en dos subespecialidades.

ASISTENCIA DENTAL

Abarca labores asistenciales a un profesional en el campo de la Odon to logía, relacionadas con la
preparación y esterilización de instrumental, preparación y manipulación de materiales de uso en
odontología, aplicación de flúor y de sellantes y obturación de cavidades con amalgama y resina.

MECÁNICA DENTAL

Comprende labores de laboratorio dental orientadas a la elaboración y reparación de prótesis
dentales acrílica o cromo cobalto, llevadas a cabo como parte del equipo de salud, cuyo objetivo es
dar prevención y solución a los problemas de la salud dental.

3.  RANGO DE APLICACIÓN

a) ASISTENCIA DENTAL

Asistente de Salud 1:  Tiene a su cargo la ejecución de labores asistenciales de alguna dificultad en
el campo de la asistencia dental a nivel ministerial, tales como: preparación de la bandeja con el
instrumental, preparación de torundas de gasa o de algodón, manipulación de los materiales de uso
en odontología, aplicación de flúor en niños, aplicación de sellantes de fosas y fisuras, entre otros.

Asistente de Salud 2: Tiene a su cargo la ejecución de labores asistenciales difíciles en el campo
de la asistencia dental a nivel ministerial, tales como: preparación de la bandeja con el instrumental,
preparación de torundas de gasa o de algodón, manipulación de los materiales de uso en
odontología, aplicación de flúor en niños, aplicación de sellantes de fosas y fisuras, entre otros; en
las cuales debe aplicar los conocimientos teóricos y prácticos propios del campo de actividad.

Asistente de Salud 3: Tiene a su cargo la ejecución de labores asistenciales de gran dificultad en el
campo de la asistencia dental a nivel ministerial, tales como: preparación de la bandeja con el
instrumental, preparación de torundas de gasa o de algodón, manipulación de los materiales de uso
en odontología, aplicación de flúor en niños, aplicación de  sellantes de fosas y fisuras, entre otros;
en las cuales debe aplicar los conocimientos teóricos y prácticos propios del campo de actividad.
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Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)

Técnico en Investigación C (cargo Técnico Dental) (Ver Resoluciones  DG-234-2005 y
DG-235-2005)

b) MECÁNICA DENTAL

Asistente de Salud 4:  Tiene a su cargo la ejecución de labores de mecánica dental del más alto
grado de dificultad a nivel ministerial, tales como: realizar el chorreado de impresiones, sacado de
modelos y montaje de articulaciones para la prótesis dental; preparar la prótesis sea acrílica o en
cromo cobalto, preparar aparatos de ortodoncia, entre otros.

4.  ATINENCIA  ACADEMICA

a) ASISTENCIA DENTAL

Curso de Asistente Dental
Carrera de Odontología

b) MECÁNICA DENTAL

Diplomado en Mecánica Dental

5.  UBICACION

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) (Ver
Resolución DG-235-2005)
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Salud                      
Ministerio de Seguridad Pública  
Ministerio de Justicia y Gracia 
Ministerio de Educación Pública (Ver IT-EOT-066-2003 del 21/05/03)
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OPERACIÓN AEROPORTUARIA
(Ver Resolución DG-360-2005)

1. DEFINICIÓN

Se define esta actividad para aquellos puestos que se orientan a la coordinación, dirección, control,
vigilancia y supervisión de las operaciones en plataformas, áreas de movimiento, hangares, rampas,
equipos y personal que transita por las pistas de los aeródromos y lugares aledaños a éstas, con el
fin de prevenir accidentes en los aeropuertos.

2. CARACTERISTICAS

Esta especialidad se caracteriza por la ejecución de labores de inspección en las áreas citadas, para
lo cual el servidor debe conocer las zonas de aparcamiento de aeronaves, de tránsito del personal
autorizado, operación de vehículos, equipos requeridos en caso de eventualidades, gestión de
mercancías peligrosas, regulación y normativa internacional sobre seguridad, entre otros. Realiza los
reportes del caso para tomar acciones posteriores.

3. RANGO DE APLICACIÓN

Inspector Jefe 1,2
Oficial Aeroportuario

4. ATINENCIA ACADEMICA

Técnico en Operaciones de Vuelo
Técnico en Operaciones Terrestres
Administración del Transporte con énfasis en Aéreo y Aeródromos.

Observación: Las Escuelas de Aviación y los Institutos Aeronáuticos, así como las carreras que las
mismas imparten no son reconocidas por el Ministerio de Educación Pública ni por el Consejo
Nacional de Educación Superior, dado la particularidad en el campo aeronáutico o de la aviación.

5. UBICACIÓN

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Aviación Civil



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 303

O P E R A C I O N   D E   M A Q U I N A S   R E P R O D U C T O R A S

1. DEFINICION

Esta especialidad se aplica a los puestos en los cuales se manipulan aparatos para imprimir un
número variable de copias  de documentos de diversa naturaleza.

2. CARACTERISTICAS

Para el desarrollo de esta actividad se requiere conocer  los tipos de trabajos que se reproducen en
las máquinas de fotocopias o multígrafos y otros aparatos similares. Los fun cio narios que ejecutan
este trabajo deben velar por la impre sión nítida de los documentos.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 1, 2

Procuraduría General de la República

Auxiliar de Servicios Generales 1 (cargo Operador de Máquinas Reproductoras) (Ver Resolución
DG-344-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA

No existe formación académica con atinencia específica para ocupar puestos con esta especialidad.

5. UBICACION

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Otras instituciones del ámbito del Régimen de Servicio Civil
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O P E R A C I O N   D E   R A D I O

1. DEFINICION

Esta especialidad comprende la recepción, transcripción y envío de mensajes por medio de la
manipulación de un radiocomunicador.

2. CARACTERISTICAS

Para llevar a cabo esta actividad se utilizan claves esta blecidas por el Ministerio de Seguridad
Pública, Cruz Roja, Cuer po de Bomberos, Organismo de Investigación Judicial, Direc ción General de
Tránsito y otras instituciones; a efec to de re cibir y transmitir los mensajes que permitan una mayor
coordi nación de estos organismos.

La operación de radio es una ocupación que se aprende en el servicio mismo, mediante
adiestramiento en los procedimien tos y métodos de trabajo, en los controles, claves y las deci siones
que amerita cada caso.

Los radioperadores deben tener destreza para reconocer la voz de la persona que utiliza un equipo
de comunicación y su clave utilizada. Este tipo de puestos exige un alto grado de confidencialidad,
por la naturaleza de la información que se transmite.

3. RANGO DE APLICACION

Por su naturaleza, esta especialidad es aplicable en las siguientes clases:

Técnico 2 (nivel ejecutor)
Técnico 3 (nivel de jefatura)
Técnico 4
Técnico Jefe 2

4. ATINENCIA ACADEMICA

Bachiller de Colegio con conocimientos del manejo de equipo de radio comunicación. 

5. UBICACION

Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Seguridad Pública

6. OBSERVACION
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Eliminar del listín de especialidades en la serie Espe cia lizado la especialidad Operación de Radio, e
incluirla en la serie Técnico.

O R I E N T A C I O N

1. DEFINICION

Se define esta actividad como el proceso mediante el cual se introduce e induce a los individuos a
adquirir y desarrollar sus capacidades, conocimientos y destrezas, lo cual permite me jorar su
personalidad y alcanzar la autorrealización, para su beneficio y el de la misma sociedad.

2. CARACTERISTICAS (Ver Informes IT-EOT-087-2002 e IT-EOT-156-2003)

Se caracteriza esta actividad porque procura utilizar los medios más adecuados de comunicación,
para llegar a sus recep tores de manera eficaz y eficiente en la transmisión de los conocimien tos y
mensajes.

Como disciplina académica persigue rigurosidad en el análisis de cada situación, ya que la
orientación como tal involu cra no sólo al orientador y al orientado, sino a todas las per sonas que
puedan estar en contacto con éste para garan tizar ma yor probabilidad de éxito.

La orientación también se enfoca al campo investigativo en función del autodesarrollo del hombre,
mediante la aplicación de entrevistas y cuestionarios que ayudan a los individuos a descubrir  su
verdadero potencial intelectual y físico. Esto les permitirá integrarse a los distintas actividades del
proce so productivo dentro de la sociedad.

3. RANGO DE APLICACION

Técnico Profesional 1
Técnico Profesional 2
Técnico Profesional 3
Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver IT-EOT-087-2002)

Carrera de Ciencias de la Educación, con énfasis en Orientación   
Carrera de Ciencias de la Educación, con énfasis en Orientación Educativa.

5. UBICACION (Ver IT-EOT-087-2002)

Ministerio de Educación Pública
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P A N A D E R I A

1. DEFINICION

Se conceptúa esta especialidad como aquella actividad orientada a la elaboración de productos
hechos a base de hari na, tales como pan, galletas, queques y otros similares.

2. CARACTERISTICAS

Los puestos con este grupo de especialidad se encargan de confeccionar las recetas para elaborar
pan y otros productos de harina, siguiendo para ellos las indicaciones suministra das.

Como parte de esta labor, les corresponde calcular las cantidades de ingredientes que se requieren,
preparar y dar forma a la masa, introducirla en el horno, regular la tempe ratura de éste, vigilar la
cocción, extraer la hornada una vez cocida y colocarla en estantes para que se enfríe.

Asimismo, deben velar porque el local de la panadería se mantenga en estricto estado de orden y
limpieza.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 1, 2, 4

4. ATINENCIA ACADEMICA

Cursos de Formación Profesional en Repostería Básica y  Preparación de Panes y Galletas.
(INA)

5. UBICACION 

Ministerio de Justicia y Gracia
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P E R F O R A C I O N

1. DEFINICION

Se define esta especialidad para la actividad orientada a la operación y mantenimiento de
maquinaria utilizada para hacer  pozos y cavidades en los suelos.

2. CARACTERISTICAS

Esta especialidad se caracteriza por la perforación y aca bados de pozos profundos en diferentes
tipos de suelos. Los ser vidores que ejecutan estas labores deben recoger muestras de agua, rocas,
suelos y minerales de las formaciones geológicas perforadas, para su posterior análisis en el
laboratorio por parte de expertos.

Para la ejecución de este trabajo, se requiere conocer y seleccionar las diferentes rocas y barriles de
acuerdo con la dureza y estado de las diferentes capas del subsuelo.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 2, 3, 4
Trabajador Especializado Jefe 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-238-2005)

Es atinente la siguiente formación académica:

Riego, Drenaje y Conservación de Suelos

5. UBICACION

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas

NOTA

Con la definición de esta especialidad se suprimen del listín las siguientes subespecialidades:

Perforación de Pozos
Perforación de Suelos
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P E R I O D I S M O

1. DEFINICION

Abarca aquella actividad dirigida a la obtención, elabora ción, interpretación y o difusión de
información; con el fin de comunicar, informar o influir en la opinión del público.

También es aplicable a puestos cuyas tareas consisten en la dirección, coordinación y supervisión
de esta actividad.

2. CARACTERISTICAS

La actividad puede darse caracterizada por una labor in formativa, consistente en la comunicación de
hechos; o bien, incluir en ella la interpretación de los mismos, dando una opinión de las causas que
los han producido, sus resultados y posibles consecuencias.

Asimismo, comprende la labor efectuada con miras a esta blecer y mantener buenas relaciones entre
los miembros de una organización y entre la organización y los diferentes sectores de la opinión
pública.

En consecuencia, la función por lo general conlleva inves tigar, obtener, seleccionar y o adaptar, para
su posterior di vulgación o comentario, mediante los diversos medios de comu nicación colectiva,
noticias o acontecimientos de interés pú blico o del quehacer institucional.

Generalmente, esta actividad es desarrollada en oficinas de relaciones públicas, divulgación o
prensa y, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Colegio de Perio distas de
Costa Rica y su Reglamento, su ejercicio está reser vado a los miembros de dicho Colegio.

3. RANGO DE APLICACION

Conforme a las características que enmarcan a la activi dad, este grupo de especialidad es de
aplicación en las series Técnico y Profesional y Profesional.

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Profesional Licenciado Administrativo 2  (cargo Periodista) (Ver Resolución DG-099-2005)

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)

Profesional de Apoyo B (cargo Comunicador) (Ver Resoluciones  DG-234-2005 y DG-235-2005)

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Profesional del IAFA, Grupo B (Ver Resolución OSCMS-241-2003)
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Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor

Técnico Ejecutor (cargo Asistente Técnico en Comunicación) (Ver Resolución DG-224-2005)

Museo Nacional

Profesional del Museo Nacional 1, Grupo A (cargo Profesional Bachiller en Comunicación) (Ver
Resolución DG-289-2005)
Profesional del Museo Nacional 1, Grupo B (cargo Profesional Bachiller en Comunicación) (Ver
Resolución DG-289-2005)
Profesional del Museo Nacional 2, Grupo B (cargo Profesional Licenciado en Comunicación) (Ver
Resolución DG-289-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005)

Bachillerato en Periodismo (Ver Resolución DG-184-2005)
Ciencias de la Comunicación Colectiva (Ver Informe IT-EOT-155-2003)
Estudios superiores en Ciencias de la Comunicación Colec tiva, sea de los énfasis en Periodismo,
Relaciones Públicas o Comunicación.
Licenciatura  Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Producción Audiovisual
(siempre que sea obtenida con base en un bachillerato en una de las carreras declaradas
atinentes para la especialidad Periodismo)**
Licenciatura Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Publicidad (siempre que sea
obtenida con base en un bachillerato en una de las carreras declaradas atinentes para la
especialidad Periodismo)**
Licenciatura Comunicación de Mercadeo (siempre que sea obtenida con base en un bachillerato
en una de las carreras declaradas atinentes para la especialidad Periodismo)**
Licenciatura en Comunicación de Masas**
Licenciatura en Periodismo con énfasis en Producción de Medios**
Licenciatura en Periodismo**
Maestría en  Comunicaciones Públicas Universidad Puerto Rico**
Maestría en Comunicaciones para la Paz
Maestría en Periodismo**
Maestría Profesional en Comunicación con mención en Comunicación Organizacional (Ver
Resolución DG-356-2005)
Maestría Profesional en Comunicación con mención en Publicidad (Ver Resolución
DG-356-2005)

** (Ver informe IT-EOT-107-2003 del 21/08/2003)

NOTA:

Incorporado al Colegio de Periodistas de Costa Rica (eliminar del Grupo de Especialidad Periodismo,
la frase “Incorporado al Colegio de Periodistas de Costa Rica.”ver informe IT-EOT-107-2003, 
21/08/2003)
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P I N T U R A
(Ver Informe IT-EOT-067-2000-i)

1. DEFINICION

Este grupo de especialidad es aplicable a puestos en los cuales se ejecutan tareas relacionadas con
el uso de productos especiales conocidos como "selladores", así como con el empleo de
recubrimiento de pintura, barniz o similares, sobre superficies diversas de las instalaciones o edificios
del Poder Central.

2. CARACTERISTICAS

En este tipo de actividad se encuentra un conjunto de actividades que parten del trabajo en equipo y
la polifuncionalidad en los procesos de ejecución del mismo. Si bien es cierto que el pintor no
requiere de capacitación formal, la experiencia y la práctica lo especializa generando así
conocimientos y destrezas en el manejo cuidadoso de las distintas superficies que debe tratar, en la
manipulación cuidadosa con los distintos tipos de material, pinturas, solventes, herramientas,
utensilios y otros que utiliza ya que los mismos poseen algún grado de toxicidad y en el tipo de
edificaciones que debe pintar, ya que la gran mayoría consisten en Centros Educativos de diversa
magnitud.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 1 y 2.

4. ATINENCIA ACADEMICA

No existe formación con atinencia específica para ocupar puestos en esta especialidad.
P L A N I F I C A C I O N

1. DEFINICION

Esta especialidad se orienta a puestos cuyas tareas con sisten en planear, dirigir, organizar, ejecutar
y evaluar los planes de desarrollo de cobertura nacional, sectorial o regio nal en los campos
económico, social, administrativo, técnico y otros, para hacer posible la orientación y ejecución de los
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planes institucionales en concordancia con las intenciones po líticas que emanan del Gobierno de la
República.

2. CARACTERISTICAS

La especialidad se caracteriza porque el objetivo de quien desarrolla la actividad es estructurar, en
planes generales de desarrollo, las intenciones de los gobernantes en el mejora miento general del
país siguiendo un orden de prioridades, lo cual permite que las instituciones del Estado puedan
interpre tar y desarrollar sus acciones orientadas por estos planes y que exista coordinación entre las
entidades que persiguen fines similares.

Los ejecutores de estas funciones deben tener un conoci miento profundo del área correspondiente y
deben saber inter pretar y conciliar, en los planes, las intenciones políticas y los resultados de los
estudios técnicos que muestran la situa ción prevaleciente.

Se trata de una especialidad multidisciplinaria en la que se conceptúan diversas ramas académicas,
dependiendo de la ne cesidad institucional, por lo que se hace necesario crear el siguiente grupo de
subespecialidades:

Administración de Empresas
Administración de Negocios
Administración de Servicios de Salud
Administración Pública
Antropología
Arquitectura
Ciencias Agronómicas
Ciencias Políticas
Economía
Economía Agrícola
Estadística
Geografía
Ingeniería Civil
Planificación
Promoción Social
Psicología
Sociología
Trabajo Social

3. RANGO DE APLICACION

Con base en las características indicadas para esta actividad, se considera que es aplicable a las
siguientes clases:
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Técnico y Profesional 1,2,3
Profesional Bachiller Jefe 1, 2
Profesional 1,2,3,4
Profesional Jefe 1,2,3

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Dirección Nacional de Inspección de
Trabajo)

Coordinador Asesoría Gestión  (cargo Asesor de Gestión) (Ver Resolución DG-147-2005)
Asesor de Gestión (cargo Asesor de Gestión ) (Ver Resolución DG-147-2005)

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Administración de Empresas

Profesional Licenciado Administrativo 2 (cargo Analista de Recursos Humanos) (Ver Resolución
DG-099-2005)

Administración Pública

Coordinador de Proceso Agropecuario (cargos Coordinador Sectorial de Planificación) (Ver
Resolución DG-099-2005)

Ciencias Agronómicas

Profesional Bachiller Administrativo (cargo Administrador de Dirección) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Profesional Jefe Administrativo Grupo B (cargo Jefe de Planificación Estratégica) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Profesional Licenciado Administrativo 2 (cargo Planificador de Dirección) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Profesional Licenciado Administrativo 3 (cargo Analista en Planificación Estratégica) (Ver
Resolución DG-099-2005)

Ciencias Políticas

Coordinador de Proceso Agropecuario (cargo Coordinador Sectorial de Planificación) (Ver
Resolución DG-099-2005)

Geografía

Coordinador de Proceso Agropecuario (cargos Coordinador Sectorial de Planificación) (Ver
Resolución DG-099-2005)

Planificación

Coordinador de Proceso Agropecuario (cargos Coordinador Sectorial de Programa) (Ver
Resolución DG-099-2005)
Profesional Licenciado Administrativo 2 (cargo Planificador de Dirección) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Profesional Licenciado Administrativo 3 (cargo Analista en Planificación Estratégica) (Ver
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Resolución DG-099-2005)

Sociología

Coordinador de Proceso Agropecuario (cargo Coordinador Sectorial de Planificación) (Ver
Resolución DG-099-2005)

Trabajo Social

Profesional Licenciado Administrativo 2 (cargo Planificador de Dirección) (Ver Resolución
DG-099-2005)

Dirección General de Aviación Civil

Profesional de  Apoyo 1-B (Ver Resolución DG-217-2004)

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
Administración de Negocios

Coordinador Proceso Administrativo (cargo Coordinador de Planificación) (Ver Resolución
DG-224-2005)

Museo Nacional
Administración de Negocios

Profesional del Museo Nacional 2, Grupo B (Ver Resolución DG-013-2006)

4. ATINENCIA ACADEMICA

Para cada una de las subespecialidades será atinente la formación académica universitaria
específica.

Se incluye en este aparte el postgrado que dicta la Uni versidad Nacional en Planificación y
Administración del Desa rrollo Regional.

Administración Pública (Ver Resolución DG-120-2005)

Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes Bélgica equiparada
con la Maestría Regional en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (Ver Informe
IT-EOT-058-2002 y Resolución DG-245-2005)
Maestría Profesional en Administración Pública (Ver resolución DG-017-2006)
Maestría Profesional en Desarrollo Organizacional (Ver Resolución DG-300-2004)

Administración de Servicios de Salud
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Maestría de estudios en Psicología Grupal (Ver Informes IT-EOT-101-2002 y IT-EOT-109-2002)

Antropología

Arquitectura

Ciencias Agronómicas (Ver Resolución DG-238-2005)

Licenciatura en Ciencias Agrícolas (Ver Informe IT-EOT-053-2001)
Maestría Profesional en Gerencia Agroempresarial (Ver resolución DG-355-2005)

Ciencias Políticas

Bachillerato en Ciencias Políticas (Ver Resolución DG-088-2005)
Relaciones Internacionales
Maestría en Política Económica énfasis en Economía Internacional
Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Política Internacional con base en el
Bachillerato en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales (Informe IT-EOT-113-2003) (Ver
Resolución DG-088-2005)
Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Políticas Públicas y Planificación, siempre y
cuando sea obtenida con base en el Bachillerato en Ciencias Políticas o en Relaciones
Internacionales (Ver Resolución DG-088-2005)
Licenciatura en Relaciones Internacionales con énfasis en Comercio Exterior (Ver Resolución
DG-184-2005)
Licenciatura en Relaciones Internacionales con énfasis en Diplomacia (Ver Resolución
DG-184-2005)

Economía

Bachillerato y Licenciatura con énfasis en Economía con énfasis en Economía Internacional (Ver
resolución DG-335-2005)
Maestría en Política Económica énfasis en Economía Internacional

Economía Agrícola

Bachillerato en Ingeniería Agronómica con énfasis en Economía Agrícola (Ver resolución
DG-355-2005)
Licenciatura en Economía Agrícola con énfasis en Agroambiente (Ver resolución DG-355-2005)

Estadística

Geografía

Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Geográficas con énfasis en Ordenamiento del Territorio
(Ver Resolución DG-322-2005)

Planificación
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Planificación
Planificación Económica y Social
Licenciatura en Planificación de la Economía Nacional de la Universidad de La Habana, Cuba
equiparada con la Licenciatura en Planificación Económica de la Universidad Nacional (Ver
Resolución DG-229-2005)

Promoción Social

Bachillerato y Licenciatura  en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Maestría de estudios en Psicología Grupal (Ver Informe IT-EOT-101-2002, IT-EOT-109-2002)

Psicología (Ver Resolución DG-120-2005)

Bachillerato y Licenciatura en Psicología  (Ver resolución DG-346-2005)
Bachillerato y Licenciatura  en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Maestría de Estudios en Psicología Grupal (Ver Informes IT-EOT-109-2002, IT-EOT-101-2002)
Maestría en Psicología Clínica Grupal (Ver Informe IT-EOT-101-2002, 16/10/02)
Maestría en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-087-2005)
Maestría Profesional en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-300-2004)

Sociología
Trabajo Social

Ingeniería Civil

Se incluyó en forma temporal, y exclusivamente para el Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica, sólo mientras dure el ascenso interino del señor José Egérico Porras Guzmán  al puesto
N° 097134, Profesional Jefe 3 (Ver Informe Técnico IT-EOT-113-2002, 18 de noviembre, 2002)

Administración de Empresas (Ver Resolución DG-120-2005)

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):

Gestión Organizacional
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
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Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)

Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Bachillerato en Contaduría (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Bachillerato en Contaduría Pública (Ver Resolución DG-184-2005)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe
IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional (Ver Informe
IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe
IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Contaduría Pública (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informes IT-EOT-163-2003)
Licenciatura en Negocios Internacionales con base en el Bachillerato en Administración de
Negocios (Ver Informe IT-EOT-014-2003 y Resolución DG-245-2005)
Maestría en Administración de Proyectos (Ver Informe IT-EOT-073-2002 y Resolución
DG-245-2005)
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría Profesional en Desarrollo Organizacional (Ver Resolución DG-300-2004)
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes Bélgica equiparada
con la Maestría Regional en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (Ver Informe
IT-EOT-058-2002 y Resolución DG-245-2005)

Administración de Negocios (Ver DG-184-2005) (Ver Resolución DG-120-2005)

Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):

Gestión Organizacional
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
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Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)

Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Bachillerato en Contaduría (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Bachillerato en Contaduría Pública (Ver Resolución DG-184-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo y Ventas
(Ver Informe IT-EOT-157-2003)
Licenciatura Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (Ver Informe
IT-EOT-099-2002, 16/10/02)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe
IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional (Ver Informe
IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe
IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo con base en el Bachillerato en
Administración de Negocios, énfasis en Mercadeo y Publicidad (Ver Informe  IT-EOT-059-2002
20/06/02)
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo con base en el Bachillerato en
Administración de Negocios (Ver Informe Técnico IT-EOT-078-2002, 20/08/02)
Licenciatura en Contaduría Pública (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informes IT-EOT-163-2003)
Licenciatura en Negocios Internacionales con base en el Bachillerato en Administración de
Negocios (Ver Informe IT-EOT-014-2003 y Resolución DG-245-2005)
Maestría en Administración de Proyectos (Ver Informe IT-EOT-073-2002 y Resolución
DG-245-2005)
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes, Bélgica (Ver
Informe Técnico IT-EOT-056-2002, 13/06/02)
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes Bélgica equiparada
con la Maestría Regional en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (Ver Informe
IT-EOT-058-2002 y Resolución DG-245-2005)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría Profesional en Desarrollo Organizacional (Ver Resolución DG-300-2004)

5. UBICACION

Esta especialidad por su naturaleza puede generarse en todas las instituciones cubiertas por el
Régimen de Servicio Civil.
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6. OBSERVACIONES

a. Interpretar para las subespecialidades señaladas la forma ción académica propia de cada
área de estudio, por lo que si una institución requiere de un planificador en Estadística, la
formación académica del servidor será Estadística y la  especialidad dada al puesto será
Planificación - Estadística; lo cual es aplicable para las restantes subespecialidades.

b. Aquellas carreras que mediante un estudio razonado por parte  de las Oficinas
Desconcentradas se determine que existe relación específica con la actividad sustantiva de
la insti tu ción en que se ubiquen los puestos podrán dar resultado a otras subespecialidades.

Estos actos surtirán efecto una vez que sean avalados por el Departamento de Clasificación y
Valoración de Puestos.

NOTA(**): Ver Informe Técnico IT-EOT-032-2002, 12/03/02

P R O D U C C I O N    A N I M A L

1. DEFINICIÓN

Actividad que procura fines fundamentalmente educativos respecto de la población estudiantil de la
Escuela Centroamericana de Ganadería, dentro de una filosofía pedagógica de aprender haciendo.
Abarca actividades especializadas dirigidas al cuido de animales, así como a la elaboración,
empacado y embalaje de productos derivados, destinados tanto para consumo interno de la
población de la Escuela como para su venta en el mercado nacional, con apego a los procesos
estándares de calidad establecidos por el mercado nacional.

2. CARACTERÍSTICAS

Estos puestos se identifican porque para la ejecución de sus tareas, se requieren conocimientos
básicos, adquiridos por medio de práctica o de instrucción formal, para la atención de la salud y
reproducción de los animales de la Escuela, tales como ganado vacuno, caballar y caprino,
colmenas, poblaciones de iguanas, etc., lo cual involucra, por ejemplo, suministrar una adecuada
alimentación al ganado, que contemple elementos tales como sales, pastos, suplementos
alimenticios, así como aplicar medicamentos, sueros, vacuna y desparasitaciones.

Además se requiere participar en la atención de partos distórcidos, brindar los primeros cuidados a
primeros cuidados a terceros recién nacidos, y a lis caballos asignados, para que se mantengan en
buenas condiciones; amaestrar y brindar los cuidados requeridos por el ganado que se presentará
en exposiciones ganaderas.
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Un componente de las obligaciones implica prestar asistencia a estudiantes en prácticas propias de
una explotación ganadera, tradicional y no tradicional, lo cual involucra, por ejemplo, prácticas de
marcación, descome y castración de ganado, y el seguimiento necesario para el ganado que se
encuentra sometido a programas de inseminación artificial.

Con referencia a la elaboración de productos derivados de la leche, diferentes tipos de quesos,
yogurt, dulce de leche, mantequilla, la producción está relacionada principalmente con fines
académicos, pues los estudiantes de la Escuela Centroamérica deben realizar prácticas de campo
sobre el proceso de producción de los mismos.

Debido a que también los productos elaborados son explotados comercialmente, el cumplimiento de
estándares de calidad obliga a una estricta coordinación de actividades de naturaleza repetitiva y
concreta con los encargados y responsables de la supervisión y dirección, en acciones dirigidas, por
ejemplo, pasteurizar la lache a fin de garantizar la eliminación total de las bacterias presentes,
regular la temperatura en un nivel que permita facilitar el proceso enzimático de la coagulación,
controlar el grado de acidez en los productos entre otras acciones similares.

En los niveles de coordinación corresponde realizar pruebas químicas y bacteriológicas mediante
procedimientos ya establecidos, con el fin de comprobar el grado y porcentaje exacto de las materias
primas a utilizar, tales como grasas, bacterias de cultivo, agua, humedad, mediante operaciones
matemáticas básicas y fórmulas especiales como el cuadrado de Pearson, en el caso de la
estandarización en los productos.  Se requiere de precisión por cuanto la cantidad de ingredientes
por utilizar, tales como: aditivos, sales preservantes, complementos nutricionales, es variada.  La
aplicación de los productos, reactivos, etc., corresponde a los niveles ejecutores.

Además es necesaria la observación física y la revisión y control de las condiciones de
almacenamiento como la temperatura, humedad, color, textura , fechas de vencimiento, con el
propósito de favorecer la rotación adecuada y aumentar la vida útil del producto.

Precisa destacar que el proceso finaliza con el empaque de los productos, así por ejemplo, los
quesos se empacan al vacío en bolsas termo encogibles, además de los otros productos como el
yogur, dulce de leche y la mantequilla, que son envasados en recipientes plásticos.  Además al
empacado debe agregarse la colocación de etiquetas de marca, fechas de vencimiento del
producto, código de barras y número de lotes y finalmente embalar en las bodegas, pues como
antes se mencionó el producto debe ser ajustado a las normas de calidad existentes en el país.

3. RANGO DE APLICACIÓN

Dada la naturaleza de las actividades así como sus características, es aplicable a las

Trabajador Especializado 1
Trabajador Especializado 2
Trabajador Especializado Jefe 1

4. ATINENCIA ACADÉMICAS

Certificación de capacitación atinente con este campo
Graduado de Colegio Técnico Profesional en Ciencias Agronómicas



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 321

5. UBICACIÓN

Escuela Centroamericana de Ganadería

NOTA:

Ver informe CD-0005-2002 de Carrera Docente, del 02/01/02
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PRODUCCION AUDIOVISUAL
(Ver Informe IT-EOT-138-2003)

1.  DEFINICION

Se define esta actividad para aquellas tareas orientadas al proceso de planeación, dirección,
organización, coordinación y ejecución de actividades requeridas para la realización, difusión y
conservación de obras realizadas en cine, video o tecnologías digitales.

2.  CARACTERISTICAS

Para el logro de esta, se realizan actividades orientadas al proceso de planeación, dirección,
organización, coordinación y captación de los recursos necesarios para la realización de un filme o
audiovisual, dirigidos a las poblaciones más vulnerables del país, como por ejemplo, niñez y
adolescencia, adulto mayor, discapacitados, género.

Fomentar y desarrollar la producción audiovisual, promoviendo la realización de muestras de cine y
video costarricense; desarrollar cine foros y festivales regionales, los que se ejecutan dentro y fuera
del país, actividades que permiten dar a conocer el quehacer institucional, participando y educando a
la población nacional.

Otra de las actividades inherentes a la producción audiovisual es la organización y ejecución de
cursos de apreciación de cine, presentación de audiovisuales dirigidos a las poblaciones más
vulnerables del país, como: niñez y adolescencia, adulto mayor, discapacitados, género.

Realizar labores de investigación, rescate y restauración de las películas con valor histórico y
testimonial, con el propósito de proteger lo que se conoce como la memoria fílmica costarricense.

La producción audiovisual se desarrolla con el apoyo y coordinación de realizadores individuales y
compañías que se dedican a ello, mediante el mecanismo conocido como la coproducción, que es la
forma más viable de enfocar la actividad con el respaldo recíproco del sector estatal (Centro de Cine
y los Productores Privados).

La producción audiovisual se realiza en tres etapas:

Preproducción:  consiste en la investigación del tema, el planeamiento del rodaje, la búsqueda de
recursos y la coordinación de elementos técnicos y humanos, a fin de analizar y escribir los guiones,
seleccionar y preparar el equipo y los recursos necesarios para cada filme.  Los funcionarios del
Centro se involucran en el acondicionamiento de los sitios en donde se graban las escenas, para lo
cual verifican aspectos de iluminación, localización y posición de las cámaras, entre otros múltiples
aspectos.

Producción o rodaje:  es el momento en que todo se conjuga para la realización de la obra, es
decir, se registra el producto, con la participación de actores, técnicos, escenógrafos, vestuaristas,
iluminotécnicos, sonidistas y otros.

Los funcionarios que participan en esta labor ejecutan actividades relacionadas con la dirección,
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organización, coordinación y realización de filmaciones audiovisuales, ya sea de corto o
largometraje, tanto en documental como en ficción, los cuales pueden ser para cine, televisión, fines
didácticos, publicitarios y de otra índole.
El objetivo perseguido es el rodaje de películas para cualquier medio de comunicación óptica (cine y
televisión) y que persigue fines culturales, didácticos o de otra naturaleza.

Postproducción:  es la última etapa del filme, lo que implica el revelado (en caso de que el soporte
sea cine), la sincronización audio / video, la inclusión de efectos especiales, la musicalización y la
edición final.

Una vez concluido el proceso de la Producción Audiovisual, se divulga y se exhibe al público.

Con el producto final, se realizan muestras de cine y video, cine foros y festivales regionales y se
participa  en festivales internacionales que permiten dar a conocer el quehacer institucional.  Dichas
actividades contribuyen a la educación de la población, no sólo en la materia del audiovisual, sino en
los diversos temas que estos filmes abordan, como la niñez, el género, los discapacitados, las
migraciones y otros.

3.  RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 2
Técnico 1 y 2
Técnico y Profesional 1 y 3
Profesional 1 y 2

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Asistente en Producción Audiovisual (cargo Asistente en Producción Audiovisual) (Ver
Resolución DG-099-2005)

4.  ATINENCIAS ACADEMICAS (Ver Resolución DG-238-2005)

Para las clases Trabajador Especializado 2 y Técnico 1 y 2, se define la siguiente atinencia:

Administración y Estrategia Publicitaria
Arte Escénico
Arte Publicitario
Artes Dramáticas (Bach. y Lic.)
Artes Gráficas
Artes Plásticas con énfasis en Artes Gráficas (Ver Informe IT-EOT-169-2003)
Artes y Ciencias Fotográficas
Bachillerato en Periodismo (Ver Resolución DG-184-2005)
Bach. y Lic. en Publicidad (Ver Resolución DG-184-2005)
Ciencias de la Comunicación Colectiva, énfasis en Periodismo, Publicidad o Relaciones Públicas
(Ver Informe IT-EOT-169-2003)
Ciencias de la Comunicación Colectiva, énfasis en Producción Audiovisual
Curso impartido por el INA o Institución reconocida sobre  ó relacionada con la Producción
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Audiovisual.
Diseño Publicitario
Enseñanza de Artes Dramáticas
Enseñanza y Promoción de Teatro
Licenciatura en Publicidad con énfasis en Producción Publicitaria (Ver Resolución DG-184-2005)
Maestría en Publicidad (Ver Resolución DG-184-2005)
Maestría Profesional en Comunicación con mención en Comunicación Organizacional (Ver
Resolución DG-356-2005)
Maestría Profesional en Comunicación con mención en Publicidad (Ver Resolución
DG-356-2005)
Teatro, con énfasis en Dirección Teatral y Teatrología (Bach. y Lic.)

5. UBICACION

Ministerio de Agricultura y Ganadería (Ver Resolución DG-225-2005)
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (Centro Costarricense de Producción
Cinematográfica)
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P R O D U C C I O N       C I N E M A T O G R A F I C A

1. DEFINICION

Se define esta actividad para aquellas tareas que se o rientan con el proceso de planeación,
dirección, organización, coordinación y ejecución en la realización de una película.

2. CARACTERISTICAS

La misma se caracteriza por el análisis de un guión cine matográfico, el cual debe ser concordante
con el proceso mismo.

Como todo proceso consta de varias etapas entre las cuales podemos citar:

Programar el calendario de actividades que son necesarias para la realización del filme.

Calcular los costos de materiales y equipos requeridos.

Definir prioridades cuando coinciden las actividades de dos o más proyectos y establecer el
orden de ejecución de las mismas.

Suministrar a directores y otros funcionarios responsables en el proceso de producción y edición
los recursos humanos, financieros y materiales.

El objetivo general es la realización de películas, ya sean documentales o de otra índole.

Por tanto, las personas que se ubican en puestos con esta especialidad deben poseer aptitudes y
conocimientos que les per mita ejecutar sus tareas con diligencia y eficiencia.

3. RANGO DE APLICACION

Técnico Jefe 1, 3
Técnico y Profesional 1, 2, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA

Artes Dramáticas, (Bach. y Lic.)    
Teatro, con énfasis en Dirección Teatral y Teatrología ( Bach. y Lic. )

5. UBICACIÓN (Ver Informe IT-EOT-138-2003)

Por la naturaleza de sus tareas se presenta hasta la fecha en los ministerios de :

Instituto Nacional de Aprendizaje
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Obras Públicas y Transportes (Dirección de Educación Vial)

PRODUCCIÓN DE OBRAS TEATRALES
(Ver Resolución DG-316-2004)

DEFINICIÓN

Se conceptualiza esta especialidad para aquellos puestos que se orientan la proceso de planeación,
dirección, organización, coordinación y ejecución de las diversas actividades vinculadas con la
representación de obras teatrales y otros espectáculos dramáticos.  Los aportes de los servidores
que se desempeñen en esta especialidad se concretan en la creación de los ambientes apropiados
de acuerdo a cada escena, aspecto con el cual se conjugan los elementos estructurales del
acontecimiento escénico como la obra literario-dramática, la actuación de los intérpretes y la
ambientación espacio temporal.

CARACTERÍSTICAS

Esta actividad reviste la particularidad de que sea aplicada para todos los actos teatrales, creando
los diversos ambientes, dependiendo de la obra que se trate, utilizando todas las técnicas
relacionadas con las artes dramáticas, con el propósito de adaptar la obra teatral a la época que se
quiere representar.

Asimismo, como todo proceso, cuenta con varias etapas, a saber:

Determina la forma y duración de la representación y establece el presupuesto y programa de
presentaciones.

Efectúa los cálculos para la contratación de actores, equipo artístico y materiales, así como
cualquier otro elemento que se requiere para el montaje de las distintas obras teatrales.

Examina el repertorio de las obras, los manuscritos de nuevas obras y selecciona aquellas que
se van a representar y hace sugerencias sobre cambios en el texto de la obra.

Organiza los aspectos de orden artístico que anteceden a la presentación de las obras teatrales
(ensayos, sonido, escenografía, utilería y cualquier otro requerimiento  que se necesite para el
montaje y la presentación de las obras).

Brinda seguimiento a la creación de cada uno de los especialistas (recepción de planos de
escenografía, diseño de utilería y vestuario y cualquier otra que se necesite).

Coordina con las distintas instancias administrativas y técnicas que intervienen en las obras, lo
anterior con el propósito de que se genere en los términos de oportunidad y calidad los productos
que les corresponde.

El objetivo general es la realización del conjunto de actividades que llevan implícitas las
representaciones teatrales, de ahí, que el Departamento de Producción es el responsable de la
totalidad del evento, es decir, de la conjugación de los elementos estructurales del acontecimiento
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escénico, obra literaria-dramático, actuación de los actores y la ambientación espacio-temporal por
medio de la escenografía dirigida.

La producción de obras teatrales abarca procesos que se dividen en subprocesos, razón por la cual
es conveniente definir subespecialidades de la siguiente manera:

1.  ESCENOGRAFÍA:

Se conceptualiza esta subespecialidad para aquellos puestos que se orientan al diseño y
adecuación ambiental del espacio físico y escénico para la ejecución de las coreografías que se
utilizan para representar actos teatrales, danza, baile y otros espectáculos artísticos.

2.  LUMINOTECNIA:

Las características de esta subespecialidad se enmarcan en la preparación y puesta en marcha de
la iluminación, su grado de intensidad, conforme a la temática de cada acto teatral.

3.  VESTUARIO:

Se conceptúa así aquella actividad relacionada con el diseño y confección del vestuario para cada
obra teatral.  El especialista diseña los trajes requeridos para la obra teatral, los trabajadores
especializados se encargan de cortar y confeccionar los trajes.

4.  SONIDO:

Esta actividad se dirige a los puestos orientados a la coordinación y ejecución del manejo de equipos
de sonido de compleja tecnología, con el propósito de crear condiciones de sonido más favorables
para el desarrollo del espectáculo teatral.

5.  MÚSICA:

Esta actividad se dirige a los puestos asignados para el desarrollo de actividades teatrales,
orientados a la ejecución e improvisación de obras musicales, en la que se apoya rítmica, armónica
y melódicamente para la presentación de coreografías u otras actividades teatrales.  El músico o
asistente musical debe seleccionar y presentar la música apropiada para cada acto.

6.  DANZA:

Se define esta subespecialidad para aquellos puestos que se relacionan con la enseñanza teórica y
práctica de bailes, en función del estilo de música escogida.

La danza requiere de una explicación de cada uno de los movimientos rítmicos que se ejecutan, lo
que implica una disciplina formal para su desarrollo.

7.  GENERALISTA:

Esta subespecialidad se aplica a los puestos que se orientan a una combinación de funciones y
procesos de producción teatral, en los cuales, el trabajador participa en el desarrollo de actividades
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relacionadas con el diseño y adecuación ambiental del espacio físico y escénico para la ejecución de
las coreografías, preparación y puesta en marcha de la iluminación, diseño y confección del
vestuario, coordinación y ejecución del manejo de equipos de sonido de compleja tecnología.

1.  ESCENOGRAFÍA:

RANGO DE APLICACIÓN:

Técnico 1, 2 y 3
Técnico y Profesional

ATINENCIAS ACADÉMICAS:

Arte Dramático
Educación Artística, con énfasis en Teatro
Arte Escénico
Enseñanza de las Artes Plásticas
Artes Plásticas con énfasis en Pintura.

2.  LUMINOTECNIA:

RANGO DE APLICACIÓN:

Técnico 1, 2 y 3

ATINENCIAS ACADÉMICAS:

Artes Dramáticas y sus énfasis
Teatro
Arte Escénico

3.  VESTUARIO:

RANGO DE APLICACIÓN:

Trabajador Especializado 1, 2 y 3
Técnico y Profesional 2

ATINENCIAS ACADÉMICAS:

Para las clases Trabajador Especializado 1, 2 y 3, se definen las siguientes atinencias:

Curso de Formación Profesional en Corte y Confección o Sastrería
Técnico Medio en Industria del Vestido.

Para la clase Técnico y Profesional 2, se definen como carreras atinentes:
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Artes Dramáticas
Teatro
Arte Escénico

4.  SONIDO:

RANGO DE APLICACIÓN:

Trabajador Especializado 2 y 3
Técnico y Profesional 2

ATINENCIAS ACADÉMICAS:
Para las clases Trabajador Especializado 2 y 3, se define la siguiente atinencia:

Curso impartido por el INA o Institución reconocida sobre Luces y Sonido.

Para la clase Técnico y Profesional 2, se definen como carreras atinentes:

Artes Dramáticas
Teatro
Arte Escénico

5. MÚSICA:

RANGO DE APLICACIÓN:

Técnico 2 y 3
Técnico y Profesional 2
Profesional 1

ATINENCIAS ACADÉMICAS:

Música
Música y sus énfasis

6. DANZA:

RANGO DE APLICACIÓN:

Técnico y Profesional 1
Profesional 1

ATINENCIAS ACADÉMICAS:

Actuación
Artes Dramáticas
Danza
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Enseñanza de las Artes Dramáticas

7.  GENERALISTA:

RANGO DE APLICACIÓN:

Trabajador Especializado 2, 3
Trabajador Especializado Jefe 3
Técnico 1, 2 y 3
Técnico y Profesional 2
Profesional 1 y 2

ATINENCIAS ACADÉMICAS:

Artes Dramáticas (Bach. y  Lic.)
Actuación
Arte Escénico
Danza
Educación Artística, con énfasis en Teatro
Enseñanza de las Artes Dramáticas
Enseñanza y Promoción de Teatro
Teatro con énfasis en Dirección Teatral y Teatrología  (Bach. y  Lic.)

UBICACIÓN:

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
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P R O M O C I O N    S O C I A L

1. DEFINICION

Esta especialidad se define como aquella disciplina que estudia los procesos de participación
organizada, surgimiento y desarrollo de las formas organizativas que asumen los sectores
populares. Ello para hacer frente a los problemas que los estancan y por ende lograr la
transformación de su realidad.

Es aplicable a puestos cuyas tareas son las de promover, o rien tar, coordinar y evaluar la
organización de las comunida des del país, con el propósito de lograr la participación activa de éstas
para satisfacer las necesidades prioritarias que las aquejan y obtener, de esta manera, su propio
desarrollo económico, político, cultural y social.

Asimismo, la especialidad es aplicable a puestos cuya labor comprende la programación,
asignación, coordinación, su pervi sión y control de las actividades citadas.

2. CARACTERISTICAS

El objetivo que persigue esta actividad consiste en propi ciar que la comunidad se  redescubra a sí
misma, como protago nista de su propia realidad y desarrollo, de sus cambios, pro blemas y
conflictos. Además, procura unir los esfuerzos de la comunidad para propiciar su organización. Por
tanto, la técni ca promocional comprende el conjunto de procedimientos y accio nes educativas para
que los miembros de la comunidad aprendan el proceso de desarrollo comunal como su propio
movi miento, me diante el cual descubren la necesidad de organizarse y de esta manera, favorecer y
reforzar el proceso de transfor mación y estructuración social.

Al "Promotor Social" le corresponde proporcionar los elementos teóricos, metodológicos y técnicos
para que los grupos populares puedan realizar ese proceso.

El "Promotor Social" debe generar y fortalecer una diná mica organizativa en los sectores populares,
con una visión clara de las posibilidades que estos sectores poseen.

Los puestos que responden a este tipo de actividad se u bican en instituciones tales como la
Dirección Nacional de Desa rrollo de la Comunidad (DINADECO); Ministerio de Cultura, Juventud y
Deportes, Programa Mujer y Familia, Movimiento Na cional de Juventu des; Ministerio de Salud,
Instituto Sobre Al coholismo y Farma code pendencia (IAFA); Ministerio de Agricul tura y Ganadería
(MAG) y en el Ministerio de Trabajo y Seguri dad Social.

3. RANGO DE APLICACION

Por la naturaleza y características de esta especialidad se determina que es aplicable en las
siguientes clases:

Técnico 2, 3, 4
Técnico Jefe 1     
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Técnico y Profesional 1, 2 y 3
Profesional Bachiller Jefe 1, 2
Profesional 1, 2   

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Coordinador de Proceso Agropecuario (cargo Coordinador de Proceso de Extensión
Agropecuaria) (Ver Resolución DG-099-2005)
Profesional Bachiller Agropecuario (cargo Profesional de Procesos Agropecuarios) (Ver
Resolución DG-099-2005)
Profesional Jefe Agropecuario 1 (cargos Agente de Servicios Agropecuarios) (Ver Resolución
DG-099-2005)
Profesional Licenciado Agropecuario 1 (cargo Analista de Programas Especiales) (Ver
Resolución DG-099-2005)
Profesional Licenciado Agropecuario 2 (cargos Especialista en Proyectos de Desarrollo Rural,
Profesional en Comunicación Agropecuaria, Gestor de Extensión Nacional Social y Extensionista
Agropecuario) (Ver Resolución DG-099-2005)
Técnico Agropecuario (cargo Técnico en Desarrollo de la Extensión Agropecuaria) (Ver
Resolución DG-099-2005)

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Coordinador Área de Trabajo del IAFA, Grupo A (Ver Resolución OSCMS-241-2003)
Encargado de Proceso de Trabajo del IAFA, Grupo A (Ver Resolución OSCMS-241-2003)
Profesional del IAFA, Grupo B (Ver Resoluciones  DG-262-2005, OSCMS-241-203 y
OSCMS-260-2003)
Profesional del IAFA, Grupo C (Ver Resolución OSCMS-241-2003)
Técnico del IAFA, Grupo A (Ver Resolución OSCMS-241-2003)
Técnico del IAFA, Grupo C (Ver Resolución OSCMS-241-2003)

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005) (Ver Resolución DG-238-2005)

Para esta especialidad se consideran como áreas académicas atinentes las siguientes:

Administración Educativa
Antropología
Bachiller en Enseñanza de I y II Ciclos
Bachillerato en Administración de Servicios de Salud (Ver Informe IT-EOT- 105 -2003, 08/09/03)
Bachillerato en Administración Educativa (Ver resolución DG-346-2005)
Bachillerato en Desarrollo Social
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Geográficas con énfasis en Ordenamiento del Territorio
(Ver Resolución DG-322-2005)
Bachillerato y Licenciatura  en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Ciencias de la Educación, con sus énfasis
Ciencias Geográficas
Ciencias Políticas
Diplomado en Desarrollo Comunal, con énfasis en Empresas Comunitarias
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Diplomado en Promoción Social
Historia
Licenciatura en Ciencias de la Educación (énfasis Administración de Programas de Educación no
Formal)  
Licenciatura en Planificación de la Economía Nacional de la Universidad de La Habana, Cuba
equiparada con la Licenciatura en Planificación Económica de la Universidad Nacional (Ver
Resolución DG-229-2005)
Licenciatura en Sociología con énfasis en Metodología (Ver Resolución DG-208-2005)
Maestría de Estudios en Psicología Grupal (Ver Informe IT-EOT-109-2002 y IT-EOT-101-2002)
Maestría en Desarrollo Organizacional (Ver Resolución DG-098-2005)
Maestría en Desarrollo Rural (Ver Resolución DG-098-2005)
Maestría en Desarrollo Social (Ver Informe IT-EOT-015-2000)     
Maestría en Psicología Clínica Grupal (Ver Informe IT-EOT-101-2002, 16/10/02)
Maestría en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-087-2005)
Maestría Profesional en Comunicación con mención en Comunicación Organizacional (Ver
Resolución DG-356-2005)
Maestría Profesional en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-300-2004)
Periodismo
Planificación Administrativa
Planificación Económica
Planificación y Promoción Social
Relaciones Laborales
Relaciones Públicas
Sicología
Sociología
Título de Profesor en Educación I y II ciclos de Enseñanza General Básica
Trabajo Social
Turismo  
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PROTECCION   AMBIENTAL  Y   MANEJO  DE  AREAS  DE
CONSERVACION

1. DEFINICION

Esta especialidad se asigna a puestos cuyos ocupantes realizan funciones orientadas a la
conservación, protección, aprovechamiento, restauración, investigación, promoción, educación
ambiental, de áreas protegidas y no protegidas; así como la administración y manejo de la
biodiversidad existente en una área de conservación, o en territorios con poblaciones indígenas.

2. CARACTERISTICAS

Las actividades relacionadas con esta especialidad están íntimamente ligadas con la
instrumentación y ejecución de las políticas nacionales sobre la conservación de la biodiversidad y la
producción sostenible de bienes y servicios derivados del manejo de recursos naturales y culturales,
a través de la implementación de planes, programas y proyectos científicos.

En consecuencia, los puestos que responden a esta especialidad se caracterizan por la planeación,
ejecución, asignación, coordinación y supervisión de tareas  orientadas a la protección, prevención,
educación y control de los ecosistemas naturales, a fin de mantener su desarrollo integral. El
enfoque  educativo hacia las poblaciones indígenas se orienta al rescate y conservación del
patrimonio cultural, educación, manejo adecuado de recursos silvestres, avícolas y  forestales entre
otros de esas  poblaciones; y, en cuanto a la Educación Ambiental, tienen participación en la
elaboración y actualización del currículo de Educación Ambiental, contenido transversal de los
programas educativos oficiales, así como en  la asesoría a profesores, en cuanto a contenidos.
Algunos de estos temas abarcan materias como: conservación y ahorro de energía, biodiversidad,
plaguicidas, agricultura orgánica, cambio climático, manejo de desechos, protección y uso del agua.

Asimismo, compete a puestos con esta especialidad la realización de programas de educación
ambiental, los cuales tienen como objetivo fundamental lograr un cambio de actitud  en los visitantes
de áreas protegidas y los pobladores de las comunidades en relación con los recursos naturales.
Para ello se organizan charlas de educación formal orientadas a niños y jóvenes y, de educación no
formal dirigidas a adultos; se realizan también actividades de interpretación dirigidas a los visitantes y
de divulgación enfocadas a la comunidad. También se desarrollan planes que atiendan la
problemática ambiental que provoquen problemas socio ambientales y perjudiquen el medio
ambiente, como por ejemplo el  desempleo y la contaminación.

En las poblaciones indígenas se orienta al uso y conservación racional de las tierras y sus recursos
disponibles, mantenimiento de las técnicas y prácticas tradicionales agroforestales, para lo cual se
desarrollan proyectos de investigación y desarrollo de programas sobre educación ambiental,
capacitación asesoría dirigidas a la población educativa, comunidad, docentes, asesores regionales
e instituciones involucradas.

Cabe destacar que los ocupantes de puestos con este grupo de especialidad pueden actuar como
asistentes o, en su defecto, como profesionales en aquellos casos en que se realicen trabajos de
investigación y desarrollo en los que se involucren grupos de científicos nacionales o extranjeros.
Los profesionales que se destacan en zonas educativas indígenas deben asumir un rol asesor en su
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materia y didáctico con el fin de transmitir conocimientos en zonas que no cuentan con condiciones
adecuadas y poseen una cultura autóctona.

Por ende, para el desempeño de esta labor se requiere poseer el conocimiento académico
apropiado, que permita establecer una comunicación adecuada con grupos de personas. Asimismo,
implementar y desarrollar los métodos y técnicas de investigación acordes el trabajo que se esté
ejecutando.

Como característica particular los funcionarios que laboran en esta actividad deben convertirse en
defensores del medio ambiente, por lo que todas sus labores estarán enfocadas en la protección del
ecosistema.

3. RANGO DE APLICACIÓN 

Técnico 3,4
Técnico Jefe 1,2
Técnico y Profesional 2
Profesional Bachiller Jefe 1
Profesional 1, 2 ,3, 4
Profesional Jefe 1
Asesor de Educación 1 y 2 (Ver Informe Técnico IT-EOT-094-2003)

Para los puestos que van a ubicarse en los Departamentos de Educación Indígena y Educación
Ambiental, Profesional 1 y 2

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-238-2005)

a) Serie Profesional

Administración de Empresas Agropecuarias
Administración de Negocios con énfasis en Dirección Empresarial
Agronomía
Antropología
Bachillerato en Administración de Áreas Protegidas (Ver Informe IT-EOT-015-2004)
Bachillerato en Ingeniería en Biotecnología (Ver Informe Técnico IT-EOT-069-2001, 16/10/01)
Bachillerato en Turismo con Énfasis en Hotelería y Restaurantes (Ver Informe Técnico
IT-EOT-046-2003, 15/05/03)
Bachillerato y la Maestría en Desarrollo Social (Ver Informe IT-EOT-081-2000)
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Geográficas con énfasis en Ordenamiento del Territorio
(Ver Resolución DG-322-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica (Ver Informe IT-EOT-020-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Producción y Comunicación Agropecuaria (Ver Informe
IT-EOT-160-2003)
Biología
Biología Marina
Biología Tropical
Ciencias Agropecuarias
Ciencias Forestales
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Educación Ambiental
Enseñanza de la Biología
Enseñanza de las Ciencias Ambientales
Geografía
Geología
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Forestal
Licenciatura en Ciencias Agrícolas (Ver Informe IT-EOT-053-2001)
Licenciatura en Ingeniería Agrícola con énfasis en Agroambiente (Ver resolución DG-355-2005)
Licenciatura en Turismo con énfasis en Administración en Ecoturismo (Ver resolución
DG-359-2005)
Maestría en Gestión Agroempresarial y Ambiental (Ver Resolución DG-231-2005)
Maestría en Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible
Maestría Profesional en Gestión Ambiental (Ver Informe IT-EOT-024-2004)
Manejo de Vida Silvestre (Maestría)
Manejo y Protección de Recursos Naturales
Ordenamiento de Fauna y Vida Silvestre
Silvicultura
Turismo
Turismo Ecológico

b) Serie Técnico y Profesional

Todas las carreras enumeradas para la Serie Profesional

c) Serie Técnico

Las carreras precitadas y  las de:

Empresas  y Actividades Turísticas
Técnico  Medio en Educación Agropecuaria

d)  Asesor de Educación (Ver Informe Técnico IT-EOT-094-2003)

Ciencias de la Educación
Educación Ambiental
Enseñanza de las Ciencias Ambientales

5. UBICACION

Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas.
Dirección General de Vida Silvestre.
Ministerio de Educación Pública (Departamento de Educación Indígena  y Departamento de
Educación Ambiental) (Ver Informe IT-EOT-118-2002, 10/12/02)
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Unidad de Planificación Sectorial (Ver Informe
IT-EOT-047-2001)

6. OBSERVACION
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Todos aquellos puestos con especialidad “Protección y Manejo de Áreas de Conservación”, en lo
sucesivo debe asignárseles la especialidad "Protección Ambiental y Manejo de Áreas de
Conservación".
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P S I C O L O G I A

1. DEFINICION

Conceptúa aquella actividad relativa a puestos con deberes y responsabilidades que se enmarcan
dentro de un contexto en donde es imperativo el estudio de la conducta humana.

Implica la aplicación de técnicas y métodos depen diendo del área de actividad en que se inserte el
psicólogo, sea entonces, Sicología Educativa, Laboral, Deportiva, Criminológica, Social y otras áreas
que demanden la necesidad de este tipo de profesional, tanto directa como indirectamente.

2. CARACTERISTICAS

Se caracteriza esta actividad por la aplicación de técnicas en el análisis de situaciones concretas.

Su objetivo entonces estará en función de un mejor desarrollo y desenvolvimiento del ser humano
como un ser integral. Pueden actuar como asesores o, en su defecto, como profesiona les o como
miembros de un equipo inter o multidisciplinario (por lo general, integrado por sociólogos,
trabajadores socia les, abogados, penalistas, administradores de recursos humanos, educadores,
médicos y médicos especialistas, enfermeras u o rientadores).

Le puede corresponder funciones variadas dependiendo de la Institución en la cual labore, entre
éstas pueden citarse: la colaboración a funcionarios en el tratamiento de problemas psicológicos
producto del trabajo que realizan o de situaciones familiares; analizar puestos en lo referente a sus
condiciones de trabajo y exigencias psicofísicas y otros estudios en los cuales deba aplicarse
conocimientos específicos de esta formación.

3. RANGO DE APLICACION

- Técnico Profesional 1
- Técnico Profesional 2
- Técnico Profesional 3
- Profesional Bachiller Jefe 1
- Profesional 1
- Profesional 2
- Profesional 3
- Profesional 4
- Profesional Jefe 1

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Profesional del IAFA, Grupo B (Ver Resoluciones  DG-262-2005, OSCMS-241-2003 y
OSCMS-260-2003)
Profesional del IAFA, Grupo C (Ver Resolución OSCMS-241-2003)
Técnico del IAFA, Grupo C (Ver Resolución  DG-262-2005)



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 339

Encargado de Proceso de Trabajo del IAFA, Grupo A (Ver Resolución OSCMS-241-2003)

4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005)

Bachillerato y Licenciatura  en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Maestría de Estudios en Psicología Grupal (Ver Informe IT-EOT-109-2002 y IT-EOT-101-2002)
Maestría en Psicología Clínica Grupal (Ver Informe IT-EOT-101-2002, 16/10/02)
Maestría en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-087-2005)
Maestría en Psicología con mención en Psicología de la Salud (Ver Informe IT-EOT-087-2001)
Maestría en Psicología con mención en Psicología Organizacional (Ver Informe
IT-EOT-087-2001)
Maestría Profesional en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-300-2004)
Maestría Psicología con mención en Psicología Educativa (Ver Informe IT-EOT-114-2000)
Sicología  

5. UBICACION

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) (Ver Resolución DG-263-2005)
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública
Instituto Nacional de Aprendizaje
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P U B L I C I D A D
(Ver Informe  IT-EOT-032-2004)

1.  DEFINICION

Es una forma de comunicación, estructurada, compuesta, planificada, no personalizada, persuasiva
e informativa de un producto, servicio o idea, y se difunde a través de diversos medios de
comunicación.

2. CARACTERISTICAS

Su objetivo es informar y persuadir al público meta y despertar en él interés sobre un producto,
servicio o idea que una organización ofrece, creándole una impresión efectiva y duradera, mediante
la creación de mensajes publicitarios veraces, concebidos con criticidad y ética.

Debe de hacer uso de los medios publicitarios. Su característica fundamental es servir a la
comunicación con unos fines determinados: informativos, recreativos, formativos.

La publicidad se ampara en la audiencia que cada uno de ellos pueda tener para colocar, de una
manera más o menos ingeniosa, o más o menos disimulada, su mensaje particular.

La finalidad de la publicidad es lograr un objetivo que se compagine con las metas de la empresa u
organización, entre las cuales pueda estar la maximización de beneficios a largo plazo, la estabilidad,
el crecimiento, la responsabilidad social, promover un producto, es decir, crear ventas actuales ó
futuras, o dar a la empresa renombre y popularidad que le merezca el respeto del público.

3. RANGO DE APLICACION

Por la naturaleza y características de la especialidad es aplicable en las clases:

Profesional 1, 2

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Profesional del IAFA, Grupo B (Ver Resolución  DG-262-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA

Ciencias de la Comunicación Colectiva (énfasis Publicidad)
Comunicación de Mercadeo (Licenciatura) 
Licenciatura en Publicidad con énfasis en Producción Publicitaria (Ver Resolución DG-184-2005)
Maestría Profesional en Comunicación con mención en Comunicación Organizacional (Ver
Resolución DG-356-2005)
Maestría Profesional en Comunicación con mención en Publicidad (Ver Resolución
DG-356-2005)
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Publicidad (Bach. o Lic.)

 5.   UBICACION

Todas las instituciones del Régimen de Servicio Civil, siempre y cuando cuenten con un proceso en
el campo de la Publicidad.

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) (Ver Resolución DG-263-2005)
Ministerio de Gobernación y Policía (Imprenta Nacional) (Ver Resolución DG-268-2005)
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R A D I O L O G I A

1. DEFINICION

Se define esta especialidad para aquellos  puestos cuyos deberes y responsabilidades están
relacionados con la ejecución de las técnicas terapéuticas en la aplicación de los rayos equis.

2. CARACTERISTICAS

En esta actividad se interpreta solicitudes para efectuar  estudios radiológicos y aplicar distintas
técnicas radiográfi cas, lo cual supone el conocimiento y el uso de alguna termino lo gía médica.

La radiología está ligada con el conocimiento de la anato mía humana y de las técnicas de uso y
mantenimiento de rayos equis, las cuales permiten brindar un servicio de apoyo para la toma de
decisiones a nivel médico.

3. RANGO DE APLICACION

Esta especialidad permite que se aplique a puestos que cubren las clases:

ASISTENTE DE SALUD 1: Realiza fotofluoroscopías a dife rentes personas, revela las placas y
revisa el negatoscopio para enviarlo posteriormente al médico solicitante.

4. ATINENCIA ACADEMICA

Se considera como área académica atinente con esta espe cia lidad las carreras de:

Diplomado en Radiología
Técnico en Radiología

5. REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO

Para el desempeño de puestos con este grupo de especiali dad se requiere el permiso respectivo del
Colegio de Médicos y Ciru janos de Costa Rica.

6. UBICACION
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Por su naturaleza, esta especialidad se ubica en el Minis te rio de Salud.
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R A D I O P R O T E C C I O N

1. DEFINICION

Es aquella actividad que involucra la protección al opera rio, a la ciudadanía y al ambiente, contra la
radiaciones ionizantes provenientes del uso que de ellas se haga en campos tales como el médico,
el industrial, de investigación y otros.

2. CARACTERISTICAS

Por su naturaleza, la actividad se encuentra localizada só lo en el Ministerio de Salud, motivo por el
cual, de necesi tarse en otra institución, debe consultarse previamente al Departamento de
Clasificación y Valoración de Puestos.

Sus características la enmarcan dentro del área preventi va.

Sus objetivos son controlar las radiaciones ionizantes, e mitir las disposiciones fundamentales que
norman el uso de ma teriales ionizantes y vela porque sean adoptadas y observa das.

Para ello, se realizan tareas de inspección periódica en hospitales, clínicas, consultorios
odontológicos, fábricas y en todo otro sitio en donde existan sustancias, fuentes y equipos
generadores de radiaciones ionizantes, redactando los informes y recomendaciones pertinentes.

También se verifican las condiciones de seguridad en el manejo de aparatos y materias ionizantes,
mediante la manipu la ción de diversos aparatos destinados a medir los rayos gamma, rayos X,
partículas beta y alfa, etc., tales como contador geiger, contador de neutrones y contador de cámara
de ioniza ción. Inclusive se asesora y aprueba el tipo de instalaciones en las que se han de ubicar
dichos equipos y materiales.

3. RANGO DE APLICACIÓN

Las características de la actividad permiten enmarcarla dentro de:

Técnico 4
Técnico y Profesional 3
Profe sio nal 1,2,3

4. ATINENCIA ACADEMICA

Física
Ingeniería Civil

Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental (Ver Resolución DG-303-2005)
Ingeniería Química
Maestría en Salud Ocupacional con mención en Higiene Ambiental (Ver Resolución
DG-303-2005)
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Magíster Scientiae en Salud Ocupacional con  mención en Higiene Ambiental (Ver Resolución
DG-303-2005)
Química

Técnico en Medicina Nuclear
Técnico en Radiología
Técnico en Salud Ocupacional
Técnico en Seguridad e Higiene Ocupacional
Técnico en Seguridad Ocupacional
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R A D I O T E C N I A

1. DEFINICION

Esta especialidad comprende las actividades de montaje, mantenimiento y reparación de
instalaciones y aparatos de radiocomunicación.

2. CARACTERISTICAS

La radiotecnia es un énfasis de la electrónica.  Para su adecuado desempeño laboral se requieren
conocimientos avanzados en electrónica analógica y digital, sistemas de transmisión, transistores,
antenas, receptores, transmisión de señales y toda la gama de circuitos integrados.

Los puestos con Grupo de Especialidad Radiotecnia se ubican en unidades que poseen equipos de
comunicaciones de am plia cobertura institucional, e inclusive, nacional.

El radiotécnico ejecuta trabajos de inspección, revisión, localización de fallas e interferencias,
modificación, correc ción e instalación de equipos de radio.  Interpreta y estudia  gráficos, diagramas,
dibujos y esquemas para efectuar las correcciones respectivas.

3. RANGO DE APLICACION

Por la naturaleza y características de esta especialidad, se determina que es aplicable en las
siguientes clases:

Técnico 3, 4
Técnico Jefe 1

4. ATINENCIA ACADEMICA

Bachiller en Educación Media, con título de Obrero Calificado en Electrónica del INA.
Bachiller en Educación Media, con título de Técnico Medio en Radio y  Televisión de una Escuela
Comercial.
Carrera de Ingeniería Eléctrica o Electrónica.
Técnico Medio en Electrónica con sus diferentes énfasis.
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R E C A U D A C I Ó N

1.  DEFINICION

Actividad orientada a la recepción de dinero por concepto de impuestos, tasas, envío de mensajes,
venta de boletines y publicaciones, peaje, sellos y valores postales, especies fis cales y otras fuentes
de recaudación del Estado.

2.  CARACTERISTICAS

Los puestos con esta especialidad se caracterizan porque las labores generalmente se realizan en
una oficina con venta nillas, en las que se atiende al público que se presenta a realizar los pagos
respectivos.  Las tareas comprenden acciones tales como hacer cierres de caja, entregar el dinero
recauda do a superiores o depositarlo en agencias bancarias, sellar comprobantes de pago, realizar
el conteo y clasificación de dine ro, llevar controles sobre el dinero recaudado, hacer cálculos
aritméticos sencillos utilizando instrumentos auxilia res (cal culadoras y sumadoras).

Esta especialidad tiene dos subespecialidades:

CAJA

Comprende las labores de recibo de dinero por concepto de venta de especies fiscales, pago de
tributos, envío de mensa jes, venta de boletines, publicaciones, venta de valores, sellos postales y
otros similares.

Las labores se desempeñan en oficinas ubicadas dentro de la respectiva Institución.  Las
condiciones ambientales e hi giénicas del lugar de trabajo son aceptables.

3.  RANGO DE APLICACION

Oficinista 1, 2, 3, 4

4.  UBICACION

Cualquier Institución cubierta por el Régimen de Servicio Civil
Dirección Nacional de Comunicaciones (CORTEL)
Ministerio de Hacienda

PEAJE

Es aplicable en aquellos puestos cuya actividad se centra en la recepción de dinero por concepto del
derecho de paso de vehículos por las carreteras nacionales. 

Esta subespecialidad se diferencia de la anterior, en que la recaudación se hace en las casetillas
instaladas en las di ferentes carreteras del país. Por ello, las condiciones ambien tales y exigencias
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del trabajo son diferentes (v. g. mayor posibilidad de un robo, exposición a la contaminación por
gases expedidos por los vehículos).

El horario de trabajo de estos puestos se conceptúa en tur nos, ya que generalmente, las casetillas
permanecen abiertas  las veinticuatro horas.

5.  RANGO DE APLICACION

Oficinista 2, 3, 4

6.  UBICACION

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Consejo de Seguridad Vial)
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R E C E P C I Ó N

1.  DEFINICION

Ejecución de labores relacionadas con la atención y sumi nistro de información al público, sea para
resolver consultas, ofrecer documentos e información variada sobre trámites y acti vidades de la
Dependencia, ubicación de oficinas, localiza ción de funcionarios y otros aspectos similares.

2.  CARACTERISTICAS

Recibe y saluda al visitante, atiende sus consultas, le proporciona la información requerida o le
anuncia y conduce ante la persona con quien desea hablar; recibe las llamadas telefónicas y lleva
controles de las personas atendidas. Puede corresponderle labores de oficina sencillas.

3.  RANGO DE APLICACION

Oficinista 1, 2, 3 y 4 (Ver Informe IT-EOT-077-2001)

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Asistente de Servicios Administrativos Grupo A (cargo Recepcionista) (Ver Resolución
DG-099-2005)

Procuraduría General de la República

Auxiliar de Servicios Generales 1 (cargo Recepcionista) (Ver Resolución DG-344-2005)
Asistente de Servicios Administrativos, Grupo A (cargo Recepcionista) (Ver Resolución
DG-344-2005)

4.  UBICACION

Todas las Instituciones del Régimen de Servicio Civil.
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RECOLECCIÓN  DE  DATOS

1.  DEFINICION

Ejecución de labores relacionadas con la recolección de datos, necesarios para la realización de
estadísticas o censos de carácter social, económico y cultural.

2. CARACTERISTICAS

La actividad se ejecuta con base en fórmulas preestableci das, en las cuales se anotan los datos
requeridos. Puede implicar tabulaciones y codificaciones sencillas de la informa ción recolectada. La
actividad implica desplazarse a diversos lugares del país.

3.  RANGO DE APLICACION

Oficinista 1, 2, 3, 4

4.  UBICACION

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Dirección General de Estadística y Censos)
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Salud
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

1.  DEFINICIÓN

Especialidad aplicable a puestos cuyos ocupantes realizan labores orientadas a la confección de
diversos recursos para el aprendizaje, que servirán como apoyo a los docentes y estudiantes en el
proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en el Centro de Investigación y
Perfeccionamiento para la Educación Técnica (CIPET).

2.  CARACTERÍSTICAS

El propósito de esta actividad está dirigido a elaborar recursos para el aprendizaje, como libros,
folletos, antologías, manuales, videos, carteles, multimedias y otros, así como en la investigación y
recomendación de nuevas metodologías educativas, con la finalidad de que su utilización genere
mayor efectividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje por parte de los docentes del Centro de
Investigación y Perfeccionamiento para la Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública.

En este sentido, para el desempeño eficiente de los puestos de trabajo, se requiere de sentido
estético y conocimientos pedagógicos y curriculares, que permitan determinar con acierto el diseño,
formato, ilustraciones y la presentación gradual y secuencial más adecuada para el contenido del
material que se esté confeccionando.   De igual manera se requiere investigar y mantener
actualizado los recursos materiales disponibles en la institución, como son los equipos, programas
de edición gráfica, textos, multimedia y las demás tecnologías de punta.

3.  RANGO DE APLICACIÓN

Las tareas que se realizan en esta especialidad requieren la aplicación de conocimientos
universitarios en el nivel de licenciatura, por lo que la clase aplicable es:

Profesional  2 (GdeE)

4.  ATINENCIAS ACADÉMICAS (Ver Resolución DG-120-2005)

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa.
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Currículo
Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa (Ver Informes
IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Curriculum (Ver Informe IT-EOT-109-2003)
Maestría Profesional en Curriculum y Docencia Universitaria (Ver resolución DG-346-2005)

5.  UBICACIÓN

Los puestos que responden a esta especialidad se ubican en el Centro de Investigación y
Perfeccionamiento para la Educación Técnica (CIPET), del Ministerio de Educación Pública.
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R E F R I G E R A C I O N

1. DEFINICION

Se conceptúa como una actividad orientada a la ejecución de tareas relativas al montaje,
mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración.

2. CARACTERISTICAS

Se caracteriza esta actividad por ser una labor especiali zada que implica la evaluación, instalación,
reparación y man tenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado y cáma ras de refrigeración
en general, utilizados en establecimientos, edificios y bodegas de almacenamiento de productos que
por su naturaleza requieren mantenerse en refrigeración.

La especialidad es aplicable a puestos cuyas tareas com prendan tanto la ejecución como la
asignación, coordinación y supervisión de las mismas.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 4
Trabajador Especializado Jefe 1

4. ATINENCIA ACADEMICA

Cursos de Formación Profesional en Refrigeración (INA)
Técnico Medio en Refrigeración y Aire Acondicionado

5. UBICACION

Ministerio de Salud



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 355

REGISTRO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS
(Ver Resolución DG-195-2005)

1. DEFINICIÓN

Conceptúa esta especialidad las actividades de precalificación, anotación, captura de imágenes
digitales, certificación, calificación e inscripción de documentos públicos o privados, que
corresponden a la constitución y la modificación o extinción de derechos de personas físicas o
jurídicas sobre:

1. Bienes muebles así como de los gravámenes judiciales y prendarios que los afecten,
adjudicación y entrega de placas metálicas y autorización de salidas del país.

2. Bienes inmuebles, hipotecas y cédulas, concesiones marítimo terrestres, propiedad horizontal.
3. Sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones civiles, poderes de personas físicas.
4. Marcas de ganado, comerciales y de fábrica, nombres comerciales y señales de propaganda,

patentes, modelos industriales y de utilidad, derechos de autor.
5. Aquellas actividades catastrales que permitan la descripción gráfica, numéricas, literal y

estadística del territorio nacional, así como la inscripción y registro de planos a derecho.

También  identifica la dirección, asignación, coordinación, control, organización, asesoría y
supervisión de las actividades propias del proceso registral, en las diferentes unidades
organizacionales que conforman el Registro Nacional.

2. CARACTERÍSTICAS

Los puestos que ostenten esta especialidad se ubican únicamente en el Registro Nacional.

Dichas actividades tienen como fin fundamental garantizar la seguridad jurídica y publicidad registral.

Se encuentran responsabilidades relativas tanto a niveles directivos (planeación, dirección,
organización, coordinación, control, supervisión) como destinadas a los niveles que participan en la
ejecución y desarrollo de las diferentes etapas del proceso registral.

Dicho proceso implica el análisis y aplicación de diversa normativa, jurisprudencia y doctrina de
modo que se inscriban solamente los documentos que se consideren a derecho tanto de forma
como de fondo.

Al recibirse un documento, se precalifica y se anota en el sistema asignándose citas de presentación
además de ser escaneado y capturado en forma de una imagen digital, información que alimenta las
diversas bases de datos según corresponda.  Lo anterior resguarda el principio de primero en tiempo
primero en derecho.

El documento se traslada para ser calificado determinando si es inscribible o debe ser devuelto
como defectuoso, siendo responsables de este proceso los registradores quedando así consignado
en la base de datos en razón de las claves de acceso que se han asignado y que son de uso
discrecional en razón de los derechos que le otorga al usuario para acceder, ingresar y modificar
información. Por lo anterior, estos funcionarios al igual que sus superiores tienen responsabilidad
civil, penal y administrativa por sus acciones en calidad de registrador de Registro Nacional.
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Producto de esta labor, también es posible emitir las certificaciones que requieren los diferentes
usuarios. Estos documentos públicos adquieren validez en razón de la firma y sello que estampan
los funcionarios en puestos de Certificador, responsabilidad que la institución les ha delegado, dando
por cierta la información ahí consignada.

3.  SUBESPECIALIDADES

En razón de las características de esta especialidad y la organización del Registro Nacional, se hace
necesario definir subespecialidades de la siguiente manera:

3.1. Derecho Registral:

Actividades de dirección, supervisión, coordinación, asesoría, precalificación, anotación, certificación,
calificación e inscripción de documentos públicos o privados relativos a derechos sobre bienes
inmuebles, muebles, derechos de autor y de propiedad industrial o personas jurídicas.

2. Catastral Registral:

Actividades de dirección y supervisión, levantamiento, ajustes de levantamiento y observación,
protocolización de levantamiento, fotogrametría, inscripción y certificación de planos y mapas
catastrales o digitales.

3. RANGO DE APLICACIÓN:

Derecho Registral:

Asistente de Servicios Técnicos 1 Grupos A y B (Cargos: Asistente de Servicios Registrales,
Microfilmador de Proceso Registral, Manifestador de Tomos).
Asistente de Servicios Técnicos 2 (Cargos: Encargado Subproceso Diario, Encargado de
Archivo, Encargado Placas, Asistente de Departamento Microfilm Personas Jurídicas,
Encargado de Tomos, Encargado de Subproceso Digitalización).
Certificador Técnico Grupo A y B (Cargos: Certificador, Certificador de Servicios Computarizados
y Microfilm).
Certificador Bachiller (Cargos: Certificador, Certificador de Servicios Computarizados y
Microfilm).
Asistente de Registrador Grupos A, B y C.
Registrador Grupos A, B y C (Cargos: Registrador de Bienes Inmuebles, Registrador de
Muebles, Registrador de Personas Jurídicas, Registrador Propiedad Industrial).
Asesor Jurídico Registral.
Coordinador Registral 1 (Cargos: Jefe Departamento Recepción y Entrega, Jefe Departamento
Servicios Computarizados y Microfilm, Jefe Departamento Microfilm Personas Jurídicas).
Coordinador Registral 2 (Cargos: Jefe de Registradores, Jefe de Departamento Certificaciones,
Jefe de Reconstrucción e Índice, Jefe de Asesoría Jurídica del Registro Público de la Propiedad
Bienes Inmuebles).
Coordinador General (Cargos: Coordinador Área Registral, Coordinador Área de Servicios
Registrales, Coordinador de Oficina Regional).
Director de Oficinas Regionales.
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Subdirector de Registro (Cargos: Subdirector de Bienes Inmuebles, Subdirector de Bienes
Muebles, Subdirector de Propiedad Industrial, Subdirector de Personas Jurídicas).
Director de Registro 1 (Cargo: Director de Derechos de Autor).
Director de Registro 2 (Cargos: Director de Bienes Inmuebles, Director de Bienes Muebles,
Director de Propiedad Industrial, Director de Personas Jurídicas).

Catastral Registral:

Asistente de Servicios Técnicos 1 Grupos A y B (Cargo: Asistente de Servicios Catastrales).
Asistente de Servicios Técnicos 2 (Cargos: Encargado Subproceso Diario, Encargado de
Archivo, Encargado de Subproceso Digitalización).
Certificador Técnico Grupo A y B (Cargos: Certificador).
Certificador Bachiller (Cargos: Certificador).
Asistente de Registrador Grupos A, B y C.
Registrador Grupos A, B y C (Cargo: Registrador Catastral).
Topógrafo Técnico.
Topógrafo Bachiller.
Topógrafo Licenciado.
Técnico de Geodesia y Topografía (Cargos: Técnico Topográfico y Técnico de Cálculo Catastral).
Coordinador Registral 1
Coordinador Registral 2 (Cargos: Coordinador de Proceso de Geodesia, Agrimensura y
Topografía; Coordinador de Proceso de Fotogrametría y Dibujo Digital).
Coordinador General (Cargos: Coordinador de Departamento Catastral Registral, Coordinador de
Departamento Catastral Técnico).
Subdirector de Registro (Cargo: Subdirector Catastro Nacional).
Director de Registro 2 (Cargo: Director Catastro Nacional).

NOTA: Las atinencias académicas Topografía, Geodesia y Topografía, Topografía y Catastro
aplican únicamente para los puestos ubicados en el Catastro Nacional

4. ATINENCIAS ACADEMICAS

Derecho Registral:

Derecho

Catastral Registral:

Topografía
Geodesia y Topografía
Topografía y Catastro

6.  UBICACION

Registro Nacional
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R E G I S T R O S   M E D I C O S

1. DEFINICION

Se define esta especialidad para los puestos a los cuales les corresponde registrar y elaborar la
información médica y administrativa para las estadísticas nacionales de salud públi ca.

2. CARACTERISTICAS

Esta actividad se lleva a cabo en el Ministerio de Salud, institución a la cual le corresponde mantener
al día la infor ma ción estadística sobre las enfermedades que se presentan en el país, así  como los
índices de mortalidad e inmunizaciones; además de llevar controles sobre los Programas de
Atención Odontológica, monitoreo y evaluación materno infantil, planifi ca ción familiar, egresos e
ingresos hospitalarios y otros datos de similar natura leza, que se generan en los centros de salud del
país tanto pú blicos como privados.

Para esta actividad se requiere de técnicos especializados en la clasificación de enfermedades,
codificación de diagnósti cos y procedimientos quirúrgicos, los cuales mediante técnicas preci sas
ordenan la información que sirve de base para la crea ción de estadísticas e investigaciones médicas
diversas.

3. RANGOS DE APLICACION

AUXILIAR DE SALUD 1:  Confeccionar informes estadísticos en los Centros de Salud, sobre casos
atendidos de planificación familiar, enfermedades de denuncia obligatoria y otras de acuerdo con
procedimientos establecidos.  Ordena, revisa y da mantenimiento a los expedientes de pacientes de
los Centros de Salud.  Resuelve  consultas referentes a la labor realizada a quienes lo soliciten.

AUXILIAR DE SALUD 2: Ordena, analiza y codifica los formularios que in gre san pro ce den tes de los
Cen tros de Salud del país, de acue rdo con procedimientos establecidos y dispos i ciones emanadas
por sus superiores. Resuelve con sul tas sobre el programa en el cual labora y realiza la des crip ción
del contenido del mismo a quienes lo solici ten.  Confec ciona cuadros y gráficos estadísti cos, por
medio de una microcom puta dora, así como otros trabajos solicita dos por los usuarios.  Lleva el
control de infor mes mensua les para su proce sa miento electróni co.

ASISTENTE DE SALUD 2: Participa en el procesamiento de información determinando y
estableciendo nuevos métodos de análisis. Supervisa y coordina las labores técnicas y admi-
nistrativas de los codificadores (Auxiliar de Salud 1) del departamento; lleva controles sobre la
información que extienden los centros de salud del país, analiza e inter pre ta los informes que
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presentan sus subalternos. Vela por el cumplimiento de normas y procedimientos relativos al funcio-
namiento de las unidades de Registros Médicos.  Asesora al personal en la organización y
depuración de tarjeteros, índices y archivos.

Profesional Bachiller Jefe 1, 2 y 3
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1, 2  3 (**)

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Técnico del IAFA, Grupo A (Ver Resolución OSCMS-241-2003)
Técnico del IAFA grupo B

NOTA (**): C-375-94-O 14/10/94, establecer como carreras atinentes a esta especialidad en el rango
de puestos profesionales las de Estadística y de Registros Médicos y Sistemas de Información de
Salud.

4. ATINENCIA ACADEMICA

Para el AUXILIAR DE SALUD 1:

Primer año de la carrera de Registros Médicos.
La preparación equivalente se entenderá como el título de Bachiller en Educación Media y curso
de Auxiliar de Regis tros Médicos impartido por el Ministerio de Salud o la Universidad de Costa
Rica.
Curso de Auxiliar de Redes

Para el AUXILIAR DE SALUD 2:

Primer año de la carrera de Registros Médicos y alguna experiencia en labores propias del cargo.
La preparación equivalente se entenderá como el título de Bachiller en Educación Media y curso
de Auxiliar de Regis tros Médicos impartido por el Ministerio de Salud o la Universidad de Costa
Rica y experiencia en labores propias del cargo.
Curso de Auxiliar de Redes

Para la clase ASISTENTE DE SALUD 2:

Diplomado en Registros Médicos.
La preparación equivalente se entenderá como Técnico en Registros Médicos y alguna
experiencia en labores relacio na das con el puesto.

Para los puestos profesionales estadística y Registros Médicos y Sistemas de Información en Salud
(Oficio C-375-94-O)

5. REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO

Autorización del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
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6. UBICACION

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) (Ver Resolución DG-263-2005)
Ministerio de Salud.
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R E H A B I L I T A C I O N

1. DEFINICION

Conceptúa aquella actividad concerniente a puestos con tareas que se orientan a la identificación,
disminución y eli minación de alteraciones y limitaciones que se presentan en las habilidades y
capacidades de las personas. Esta se desarrolla en diversos campos de terapia, por lo que la
especialidad a su vez se ha dividido en los siguientes subgrupos.

FISICA

Subespecialidad que se aplica a puestos cuyas funciones consisten en la identificación, disminución
y eliminación de las limitaciones físicas de las personas (sean por enfermedad, accidente o defecto
congénito), restaurándoles la actividad neuro-músculo-esquelética y rehabilitándoles en los aspectos
sensoriomotores.

OCUPACIONAL

Subespecialidad que se aplica a puestos cuyas tareas consis ten en tratar de recuperar a un
individuo acercándolo a la línea normal de vida, trabajo y recreación para influir sobre sus ac titudes y
adaptarlo a la sociedad. Esto se logra mediante la identificación, disminución y desarrollo de las
condiciones, habilidades, destrezas y aptitudes del paciente, creando en él mayor autosuficiencia.

VOZ Y LENGUAJE

Subespecialidad que se aplica a puestos cuyas tareas consis ten en la identificación, evaluación  y
desarrollo de las condi ciones, habilidades y capacidades de las personas en cuanto al habla, la voz y
el lenguaje, identificando los carac teres genera les y periféricos en las alteraciones de la comuni-
cación oral y sus características sicológicas. Para hacer frente a los proble mas encontrados se
deben aplicar diferentes técnicas de estimula ción.

2. CARACTERISTICAS

El propósito de la actividad es restablecer la salud física y mental que sufren personas. Para lograr
esto los técnicos se esfuerzan por identificar el daño y posteriormente por aplicar un tratamiento
acorde con el problema. Asimismo les corresponde en señar a docentes o familiares la aplicación de
técnicas y ejerci cios terapéuticos que deben practicar al afectado. Los puestos que responden a
este grupo de especiali dad están vincula dos al campo de la salud, pudiéndoles corresponder
trabajar solos, con personal a cargo, como asistentes de otros especia listas o como miembros de
equipos interdisciplina rios. General mente aplican los procedimientos terapéuticos respectivos bajo
prescripción o previa indicación médica.

3. RANGO DE APLICACION

Conforme a las características particulares de la ocupación, condiciones de mercado y sistema
educativo nacional en que se brindan programas específicos en terapia, este grupo de espe cia lidad
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es de aplicación según cada subgrupo en las siguientes clases:
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FISICA: Asistente de Salud 3, Profesional 1 y 2.

OCUPACIONAL: Asistente de Salud 3, Profesional 1 y 2 (Ver Informe IT-EOT-104-2002)

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Profesional del IAFA, Grupo B (Ver Resolución  DG-262-2005)
Técnico del IAFA, Grupo A (Ver Resolución OSCMS-241-2003)

VOZ Y LENGUAJE: Asistente de Salud 3, Profesional 1 y 2.

4. ATINENCIA ACADEMICA

a) FISICA

-    Bachillerato Terapia y Física
-    Diplomado en  Fisioterapia.   

Licenciatura Terapia y Física
Maestría en Salud Integral y Movimiento Humano, mención en Salud  (Ver Resolución
DG-236-2005)

-    Técnico en Fisioterapia   

b) OCUPACIONAL

Bachillerato en Ciencias de la Ocupación Humana (Ver Informe IT-EOT-104-2002, 21/10/02 y
Oficio EOT-385-2002)
Bachillerato en Terapia Ocupacional (Ver Informe IT-EOT-006-2003, 22/01/03)
Diplomado en  Terapia Ocupacional.
Licenciatura en Terapia Ocupacional para las clases Profesional 1 y 2. En el caso específico de
la clase Profesional 2 resulta necesario aclarar que la misma debe tener como base o tronco
académico el Bachillerato en Ciencias de la  Ocupación Humana o Bachillerato en Terapia
Ocupacional. (Ver Informe IT-EOT-104-2002, IT-EOT-006-2003 y Oficio EOT-385-2002)
Técnico  en Terapia Ocupacional  

c) VOZ Y LENGUAJE

Bachillerato en Terapia de Voz y Lenguaje.
Diploma Profesional en Fonoaudiología convalidado por la Oficina de Registro e Información de
la Universidad de Costa Rica como Licenciatura (Ver resolución DG-336-2005)
Diplomado en Terapia de Voz y Lenguaje. 
Licenciatura en Fonoaudiología de la Universidad del Valle de Colombia (Informe
IT-EOT-039-2002, 30/04/02).
Licenciatura en Terapia de Voz y Lenguaje.
Técnico en Terapia de Voz y Lenguaje

5. REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO
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Autorización del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

6. UBICACION

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) (Ver Resolución DG-263-2005)
Ministerio de Salud.
Ministerio de Educación Pública.

NOTA: 

Eventualmente y según la clasificación del puesto, podrían considerarse otras áreas académicas
atinentes, tales como área  de  Salud, Educación u otra, previo estudio.
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R E L A C I O N E S     I N T E R N A C I O N A L E S

1. DEFINICION

Conceptúa aquellas actividades relativas a puestos con deberes y responsabilidades que se
enmarcan dentro de un con texto de análisis, investigación y propuestas de soluciones y alternativas
a los asuntos de carácter internacional que atañen y afectan nuestro país.

2. CARACTERISTICAS

El propósito de esta actividad es entender e interpretar problemas de carácter político, económico y
jurídico que surgen de las relaciones internacionales y que, directa o indirecta men te, repercuten en
el país, con el fin de desempeñar funciones de asesoría, dirección y representación en ese campo.

3. RANGO DE APLICACION

Por las características de la especialidad, es aplicable a las clases:

Técnico Jefe 1
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional Bachiller Jefe 1, 2
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1, 2, 3

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Coordinador de Proceso Agropecuario (cargo Coordinador Sectorial de Planificación) ) (Ver
Resolución DG-099-2005)

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Profesional Sustantivo D (cargo Analista Social D) (Ver Resolución DG-029-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA

Ciencias Políticas
Jurista Internacional ( Sólo para Técnico Jefe 1 )
Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Política Internacional con base en el
Bachillerato en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales (Informe IT-EOT-113-2003) (Ver
Resolución DG-088-2005)
Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Políticas Públicas y Planificación, siempre y
cuando sea obtenida con base en el Bachillerato en Ciencias Políticas o en Relaciones
Internacionales (Ver Resolución DG-088-2005)
Licenciatura en Relaciones Internacionales con énfasis en Comercio Exterior (Ver Resolución
DG-184-2005)
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Licenciatura en Relaciones Internacionales con énfasis en Diplomacia (Ver Resolución
DG-184-2005)
Maestría en Comunicaciones para la Paz
Relaciones Internacionales

5. UBICACION

Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Ministerio de Seguridad Pública (Servicio Nacional de Guardacostas) (Ver Resolución
DG-036-2005)
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R E L A C I O N E S     P U B L I C A S

1. DEFINICION

Se refiere a aquellas actividades efectuadas por un grupo, con vistas a establecer y mantener
buenas relaciones entre los  miembros del grupo y los diferentes sectores de la opinión pú blica. Es el
conjunto de medios utilizados por las institucio nes a fin de crear un clima de confianza en su
personal, en los medios con los cuales tiene relación y, generalmente, en el pú blico, con vistas a
sostener su actividad y favorecer su desa rrollo.

2. CARACTERISTICAS

El propósito de esta actividad es desarrollar un proceso de atención e información a un individuo o
grupo de personas sobre determinado tema.

Se hace necesario que quienes ocupen puestos de esta espe cialidad realicen un esfuerzo continuo
de transmitir su insti tución hacia el público. Esta especialidad permite la claridad y agudeza en el
diagnóstico e interpretación de las situacio nes, reacciones y comportamientos del ser humano.

3. RANGO DE APLICACION

Por la naturaleza y características de la especialidad es aplicable en las clases:

Técnico 1, 2, 3

Técnico y Profesional 2
Profesional 1, 2, 3, 4

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Profesional Licenciado 3 (Ver Resolución DG-099-2005, Artículo 3°)

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor

Profesional Área Técnica 1 (cargo Profesional Asistente en Divulgación) (Ver Resolución
DG-224-2005)

NOTA: Según el Artículo 24 de la Ley 4420, del 22 de setiem bre de 1969 (Ley Orgánica del Colegio
de Periodista de Costa Rica), el desempeño de puestos con tareas de Director, Jefe, o encargado de
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oficinas de Relaciones Públicas esta reservado para los colegiados al Colegio de Periodistas de
Costa Rica.

4.  ATINENCIA ACADEMICA (Ver Resolución DG-120-2005)

Bachillerato en Periodismo ( Ver Resolución DG-103-2005)
Bachillerato en Publicidad (Ver Informe IT-EOT-162-2003)
Ciencias de la Comunicación Colectiva (cualquier énfasis).
Ciencias de la Comunicación Colectiva (Ver Informe IT-EOT-155-2003)
Licenciatura  Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Producción Audiovisual
(siempre que sea obtenida con base en un bachillerato en una de las carreras declaradas
atinentes para la especialidad Relaciones Públicas)**
Licenciatura Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Publicidad (siempre que sea
obtenida con base en un bachillerato en una de las carreras declaradas atinentes para la
especialidad Relaciones Públicas)**
Licenciatura Comunicación de Mercadeo (siempre que sea obtenida con base en un bachillerato
en una de las carreras declaradas atinentes para la especialidad Relaciones Públicas)**
Licenciatura en Comunicación de Masas **
Licenciatura en Comunicación de Mercadeo (Ver Informe IT-EOT-061-2003)
Licenciatura en Periodismo con énfasis en Producción de Medios**
Licenciatura en Periodismo**
Maestría en  Comunicaciones Públicas Universidad Puerto Rico**
Maestría en Comunicaciones para la Paz. 
Maestría en Periodismo**
Maestría Profesional en Comunicación con mención en Comunicación Organizacional (Ver
Resolución DG-356-2005)
Maestría Profesional en Comunicación con mención en Publicidad (Ver Resolución
DG-356-2005)
Relaciones Públicas (Bach. o Lic.)

(** ) ver Informe IT-EOT-107-2003

5. UBICACION

La actividad se manifiesta principalmente en:

Asamblea Legislativa
Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Agricultura y Ganadería (Ver Resolución DG-225-2005)
Ministerio de Gobernación y Policía (Imprenta Nacional) (Ver Resolución DG-268-2005)
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Ministerio de Seguridad Pública
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S A L U D  I N T E G R A L

1. DEFINICIÓN

Esta especialidad es aplicable a puestos cuyas tareas se relacionan con la ejecución de labores
asistenciales orientadas a brindar atención de servicios de salud integral, previa y preventiva, en las
que se requiere llevar a cabo investigaciones, proyectos, estudios y análisis en diferentes campos de
la salud, tales como en medicina, psicología, salud ocupacional, odontología, nutrición, ginecología,
entre otros; cuyo propósito es atender oportunamente situaciones que aseguren la posibilidad de
recibir un servicio de salud preventivo y correctivo.

2. CARACTERÍSTICAS

El propósito de esta especialidad consiste primordialmente en coadyuvar en la prestación de
servicios de salud integral, correctiva y preventivamente, dentro de cuyo ámbito resulta necesario
efectuar evaluaciones y recomendaciones sobre diversos campos, tales como medicina, nutrición,
psicología, odontología, etc.

Entre sus actividades se encuentra cooperar con el asesoramiento en campos diversos de la salud,
considerando los criterios del especialista.  Asimismo, colaborar en el desarrollo de evaluaciones de
las condiciones físicas, mentales y emocionales, que permitan emitir los criterios necesarios en
conjunto con especialistas del área, para la toma de decisiones en materia de salud, dirigida hacia la
población que hace uso de los servicios que se ofrecen en esta materia.

Para lograr el establecimiento preciso de la salud integral en los términos señalados, los puestos
bajo esta especialidad, deben verificar el cumplimiento que hacen los servicios orientados hacia esta
práctica, de las disposiciones nutricionales, psicológicas, físicas y laborales emitidas por los
especialistas en el campo específico; para lo cual se deben ejecutar evaluaciones, según la
situación que se enfrente, siendo esto un factor determinante  para la toma de decisiones.

3. RANGO DE APLICACIÓN

Asistente de Salud 1
Asistente de Salud 2
Asistente de Salud 3
Asistente de Salud 4

4. ATINENCIAS ACADÉMICAS

Bachillerato y Licenciatura  en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos
(Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe
IT-EOT-011-2004)
Farmacia

Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental (Ver Resolución DG-303-2005)
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Maestría en Salud Integral y Movimiento Humano, mención en Salud  (Ver Resolución
DG-303-2005)
Maestría en Salud Ocupacional con mención en Higiene Ambiental (Ver Resolución
DG-303-2005)
Magíster Scientiae en Salud Ocupacional con  mención en Higiene Ambiental (Ver Resolución
DG-303-2005)
Medicina General
Nutrición
Odontología
Psicología
Salud Ocupacional

5. UBICACIÓN

Los puestos con este grupo de especialidad se ubican en la Dirección de Sanidad de los Ministerios
de Seguridad Pública y Gobernación y Policía.

NOTA: Mediante  IT-EOT-088-2001, del 27/11/01 se crea esta especialidad.
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S A L U D    R U R A L    Y    C O M U N I T A R I A

1. DEFINICION

Esta especialidad incluye tareas relativas al desarrollo de servicios integrales en las comunidades,
en procura de la detección, promoción, prevención, seguimiento y rehabilitación de la salud.

2. CARACTERISTICAS

La especialidad se caracteriza porque quien desarrolla la actividad debe efectuar visitas a domicilios,
centros escola res, fincas, etc., para controlar enfermedades transmisibles que se puedan prevenir
por vacunación, dar vigilancia epidemiológica, brindar atención materno-infantil, dar tratamientos
antiparasitarios y de rehidratación, hacer entrega de medica mentos y métodos anticonceptivos,
detectar problemas de desnu trición, tomar muestras y realizar otras actividades de seme jante índole.

3. RANGO DE APLICACION

La especialidad, es aplicable en puestos que se ubiquen en las clases siguientes:

Técnico 1, 2, 3

4. ATINENCIA ACADEMICA

Para esta especialidad se requiere tener aprobado el curso de Salud Rural y Comunitaria,
coordinado por el Ministe rio de Salud.

5. UBICACION

La actividad indicada, se ubica específicamente en el Mi nisterio de Salud.
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SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

1.  DEFINICIÓN

Especialidad aplicable a los puestos cuyas tareas se orientan  a la planeación, dirección, ejecución,
control y evaluación de programas preventivos y correctivos para la protección de los recursos
humanos dentro de una organización y la promoción de un concepto de salud integral.

2.  CARACTERÍSTICAS

Esta área incluye la elaboración de programas de preven ción de accidentes o enfermedades
profesionales que ocurran como consecuencia de condiciones laborales riesgosas o de
enfermedades inherentes a la naturaleza de trabajo de un deter minado puesto, con el objetivo de
disminuir los costos económi cos y sociales que representan para la sociedad. El analista de
Seguridad e Higiene Ocupacional debe evaluar las característi cas que reúne cada puesto en lo
referente a condiciones de trabajo con el fin de determinar posibles riesgos de acciden tes, así como
enfermedades. Con base en el diagnóstico de cada puesto, el analista  elabora los programas
específicos de prevención de riesgos profesionales. En este aparte es de gran importancia la
consideración de la naturaleza de trabajo de los puestos con el fin de establecer medidas
preventivas y correc tivas de enfermedades no solo físicas, sino también psíquicas que puedan
ocurrir como consecuencia de situaciones estresan tes.

Asimismo, el analista en esta área debe observar el proce so productivo, la distribución de planta, la
colocación de los instrumentos de trabajo y todos aquellos factores que pueden originar problemas
de salud a los trabajadores.

La actividad obliga conocer las disposiciones legales existentes a nivel nacional tendientes a la
prevención de accidentes, tales como la Ley de Riesgos Profesionales, las disposiciones que sobre
la materia emite el Consejo de Salud Ocupacional y otras.

En el Régimen de Servicio Civil, se manifiestan tareas en este campo en diversas instituciones. De
esta forma en el Ministerio de Salud, se realizan labores en este campo princi palmente para otorgar
permisos de funcionamiento en aquellas empresas productivas que manejan algún producto químico
o tóxico que sea de peligro para los trabajadores de esa empresa o para la comunidad aledaña. En
el Instituto Nacional de Apren dizaje, se fomentan actividades educativas tendientes a capaci tar a
empleadores y empleados sobre medidas preventivas de riesgos y enfermedades ocupacionales.
En el Ministerio de Trabajo, se realizan labores de inspección en empresas privadas e instituciones
públicas, con el fin de controlar el cumpli miento de las medidas de seguridad e higiene pertinentes,
de acuerdo a lo que establece la legislación vigente.  Asimismo, como órgano asesor de este
Ministerio, está el Consejo de Salud Ocupacional el cual emite la normativa con el fin de que las
empresas acaten las medidas de seguridad e higiene pertinentes.

3.  RANGO DE APLICACIÓN

Técnico 4
Técnico y Profesional 1
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Técnico y Profesional 2
Técnico y Profesional 3
Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4
Profesional Jefe 1
Profesional Jefe 2
Profesional Jefe 3

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Profesional de Apoyo A (cargo Analista de Salud Ocupacional A) (Ver Resolución DG-029-2005)

4.  ATINENCIAS

Bachillerato en Salud Ocupacional (Ver Informe IT-EOT-109-2003)
Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental (Ver Resolución DG-303-2005)

Ingeniería Industrial (Ver Informe IT-EOT-017-2000)
Licenciatura en Ingeniería Industrial (Ver Informe IT-EOT-109-2003)
Licenciatura en Salud Ocupacional (Ver Informe IT-EOT-109-2003)
Maestría en Salud Ocupacional con mención en Higiene Ambiental (Ver Resolución
DG-303-2005)
Magíster Scientiae en Salud Ocupacional con  mención en Higiene Ambiental (Ver Resolución
DG-303-2005)
Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional
Seguridad  e Higiene Ocupacional (Bachillerato)
Técnico Superior en la carrera de Seguridad  e Higiene Ocupacional (Diplomado)

5.  UBICACION

Los puestos con este grupo de especialidad, se ubican en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Aprendizaje; y en las oficinas o departamentos de
Salud Ocupacional que existan obligatoriamente en todas aquellas instituciones en donde se ocupen
permanentemente más de cincuenta trabajadores (Ver informe IT-EOT-017-2000).
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S A L V A V I D A S

1. DEFINICION

Se define esta actividad para puestos que se orientan a la prevención de accidentes y al rescate de
vidas humanas, en pis cinas de uso público.

2. CARACTERISTICAS

La característica más importante es salvar vidas humanas, además de vigilar el área de la piscina,
mantener la discipli na de las personas que hacen uso de ella, evitando juegos violen tos o de cierto
grado de peligrosidad que pudiesen provocar da ños irreparables a la vida humana.

Por lo general, los ocupantes de puestos que ostentan este grupo de especialidad deben poseer
gran resistencia física y tener experiencia en natación. Ejecutan sus tareas en forma independiente.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 2

4. ATINENCIA ACADEMICA

No hay cursos o carreras formales impartidas por centros educativos, afines con esta especialidad.

5. UBICACION

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
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S A N E A M I E N T O    A M B I E N T A L

1. DEFINICION

Esta especialidad es aplicable a puestos cuyas tareas se relacionan con la planificación,
coordinación, organización y ejecución de programas sanitarios, orientados a la promoción y
protección de la salud ambiental, de acuerdo con directrices generales.

2. CARACTERISTICAS

El propósito de esta actividad es efectuar inspecciones sanitarias en las áreas rurales y urbanas en
relación con el abastecimiento de aguas, disposición de desechos sólidos, líqui dos y gaseosos,
higiene de los alimentos, control de insectos y roedores, higiene industrial, salud pública, conta-
minación am biental, radiaciones ionizantes y otras inspecciones de similar naturaleza.

Se hace necesario, por parte de los funcionarios inmersos en esta especialidad, evaluar y
diagnosticar las situaciones encon tradas  y dictar recomendaciones con la finalidad de mante ner un
ambiente adecuado que permita el bienestar y el desarro llo socioe conómico y cultural deseado para
todas las comu nida des del país.

3. RANGO DE APLICACION

AUXILIAR DE SALUD 2: Tiene a su cargo deberes como atender denuncias sobre problemas de
higiene, evaluar las condi cio nes físico-sanitarias de las viviendas y edificacio nes para determinar su
habitalidad; preparar informes sobre las irre gularidades detectadas y recomendar el cierre tem po ral o
permanente de un local de acuerdo con las disposi cio nes legales existentes.

ASISTENTE DE SALUD 1: Tiene a su cargo deberes como asig nar, supervisar y coordinar labores
técnicas de Sanea miento Am biental en el área de cobertura a su cargo, veri fi car que los auxiliares
de salud en este campo desa rro llen sus actividades conforme con lo establecido en la programa ción
correspondiente, orientar, revisar y partici par en la elabo ración de diagnósticos sanitarios de nivel
local, preparar informes técnicos para la jefatura regio nal con detalle de las actividades realizadas en
su área de atracción.

ASISTENTE DE SALUD 2: Tiene a su cargo deberes como: asig nar, coordinar, supervisar, controlar
y ejecutar labores técnicas y administrativas en el Programa Regional de Sa nea miento a su cargo,
preparar diagnósticos sobre las con dicio nes y requerimientos sanitarios de la región a su cargo;
preparar informes técnicos detallando el desarrollo del programa, los problemas enfrentados y las
recomenda ciones pertinentes.

ASISTENTE DE SALUD 3: Tiene a su cargo deberes como reali zar estudios  en el campo de control
preventivo de cada uno de los Departamentos de la División de Saneamiento Ambiental; leer e
interpretar mediciones de agentes conta mi nantes; operar y calibrar diferente equipo de medición;
preparar informes técnicos sobre las investigaciones o inspecciones realizadas; controlar el
cumplimiento de las disposiciones jurídicas concernientes al campo de Sanea miento Ambiental.
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ASISTENTE DE SALUD 4: Tiene a su cargo deberes como asig nar, dirigir, coordinar y supervisar
estudios de prepa ración e implantación de normas y disposiciones técnicas para el control
preventivo y correctivo de la contamina ción ambien tal, fundamentalmente para los niveles regional y
local;  coordinar  la canalización de los asuntos y pro blemas muy complejos a la División de
Saneamiento Ambien tal.

4. ATINENCIA ACADEMICA

Ecología Humana (Maestría)
Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental (Ver Resolución DG-303-2005)

Maestría en Salud Ocupacional con mención en Higiene Ambiental (Ver Resolución DG-303- 
2005)
Magíster Scientiae en Salud Ocupacional con  mención en Higiene Ambiental (Ver Resolución
DG-303-2005)
Medicina Nuclear (Técnico)
Radiología (Técnico)
Saneamiento Ambiental (Técnico y Diplomado)
Seguridad e Higiene Ocupacional (Técnico)

5. REQUISITO LEGAL OBLIGATORIO

Autorización respectiva del Colegio de Médicos y Ciruja nos de Costa Rica.

6. UBICACION

Ministerio de Salud.

NOTA:

Con base en el oficio AJ-480-94 de Asesoría Jurídica del primero de noviembre de 1994, "... no debe
exigirse la autorización del Colegio de Médicos y Cirujanos para desempeñar cargos en la actividad
Saneamiento Ambiental".
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SEÑALAMIENTO VIAL

1. DEFINICION

El conjunto de actividades destinadas a dotar las vías terrestres del país de señales de tránsito, que
adviertan a los conductores y peatones sobre la naturaleza, peligros, condiciones y limitaciones en el
uso de éstas, así como para brindar información sobre rutas y distancias hacia las poblaciones o
lugares que comuniquen.

2. CARACTERISTICAS

La señalización vial es un concepto amplio que comprende el desarrollo de actividades, tanto
profesionales como técnicas y operativas, las cuales abarcan: la dirección, administración,
supervisión, control, ejecución e inspección de obras en dicho campo, así como el diseño, la
confección, colocación y el mantenimiento de tales dispositivos, los cuales incluyen la señalización
vertical y la demarcación horizontal,  respectivamente.

Su instalación prevé encauzar y regular el tránsito vehicular y prevenir la ocurrencia de accidentes,
orientando a los conductores y transeúntes cuando circulan por las vías terrestres, acerca de las
disposiciones legales que rigen el paso o recorrido por éstas.

Las actividades enunciadas en el ámbito de la dirección, administración, supervisión y control, son
de carácter profesional, en tanto que las enmarcadas en el campo de la ejecución, inspección,
diseño, confección, colocación y mantenimiento, son de naturaleza técnica, calificada y operacional.

3. RANGO DE APLICACIÓN (Ver Informe IT-EOT-093-2002, 25/09/02)

Trabajador Especializado 1, 2, 3 y 4.
Trabajador Especializado Jefe 2 y 3
Técnico  3 y 4
Técnico y Profesional 1, 2 y 3
Profesional 1, 2, 3 y 4
Profesional Jefe 1

4. ATINENCIA ACADEMICA

Para esta especialidad se contemplan las siguientes atinencias:

Diplomado en Construcción (Solamente para el Trabajador Especializado 1, 2, 3 y 4; Trabajador
Especializado Jefe 2 y 3; Técnico 3 y 4 y Técnico y Profesional 1, 2 y 3) (Ver resolución
DG-347-2005)
Ingeniería Civil (Series Técnico, Técnico y Profesional, Profesional y Profesional Jefe)
Ingeniería Topográfica (Series Técnico, Técnico y Profesional, Profesional y Profesional Jefe)
Técnico Medio de un Colegio Técnico en Dibujo Arquitectónico o Dibujo Técnico (Series Técnico,
Técnico y Profesional, Profesional y Profesional Jefe)
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Técnico Medio en Construcción Civil (Series Trabajador Especializado y Técnico)
Topografía (Profesional 1, Series Técnico y Técnico y Profesional)

NOTA:

Se modificó esta especialidad según Informe Técnico IT-EOT-104-2001,  17/10/01
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S E R V I C I O  A L  C L I E N T E

1. DEFINICION

Esta especialidad se destina para aquellos puestos que, ubicados en las Contralorías de Servicio en
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, tienen asignadas tareas sustantivas de esas
unidades, dirigidas a la atención y resolución de quejas y gestiones de los usuarios de las
instituciones y a impulsar estudios de procedimientos y simplificación de trámites con el fin aumentar
la productividad y la calidad de los servicios.

2. CARACTERISTICAS

Las Contralorías de Servicio forman parte del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio creado
mediante Decreto No. 26025-PLAN. En él se definen las funciones de las Contralorías, y, por tanto,
las que deben conformar la especialidad en referencia, entre las cuales se encuentran las
siguientes:

Velar por que se establezcan indicadores de gestión, para identificar las diferentes tendencias en
los servicios con el fin de disminuir reclamos.

Coadyuvar al control interno sobre la prestación de los servicios que presta la institución.

Promover que las unidades técnicas apliquen acciones correctivas en los servicios que
presentan dificultades.

Impulsar el establecimiento de instrumentos de información y procedimientos accesibles para
formular quejas.

Propiciar encuestas para consultar a los usuarios a cerca de los servicios.

Presentar propuestas ante el jerarca para que se adopten políticas, normas y procedimientos en
procura de una prestación de servicios oportuna y eficaz.

Establecer un sistema de control, seguimiento, resolución y respuesta oportuna de los reclamos,
quejas y sugerencias de los clientes.

Promover procesos de modernización en la prestación de servicios.

Los puestos ubicados en las Contralorías de Servicios, se encargan de tareas destinadas al
cumplimiento de las funciones señaladas, desde la óptica profesional o técnica de sus ocupantes.

3. RANGO DE APLICACION

La especialidad es aplicable en puestos que se ubiquen en las clases siguientes:

Técnico y Profesional 1, 2, 3
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Profesional 1,2, 3 y 4
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4. ATINENCIA ACADEMICA (Ver Informe IT-EOT-163-2003) (Ver Resolución DG-120-2005) (Ver
Resolución DG-238-2005)

Administración
Administración (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración, Administración de Negocios o Administración de Empresas (según se denomine
la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su
denominación (Ver Informe IT-EOT-163-2003):

Gestión Organizacional
Contabilidad
Finanzas
Banca
Mercadeo
Comercio Internacional
Negocios Internacionales
Dirección de Empresas
Recursos Humanos
Computación
Administración Aduanera
Cualquier énfasis con una orientación similar a los anteriores (por ejemplo:
Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial)

Administración Aduanera (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración Bancaria (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración con énfasis en Contabilidad y Finanzas
Administración de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas énfasis Recursos Humanos
Administración de Empresas Financieras y Bancarias (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Empresas, Banca y Finanzas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Negocios (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Administración de Recursos Humanos
Administración del Trabajo
Administración Pública    
Administración y Gerencia de Empresas (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Bachillerato en Contaduría Pública (Ver Resolución DG-184-2005)
Derecho
Ingeniería Industrial
Licenciatura Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (Ver Informe
IT-EOT-099-2002, 16/10/02)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos (ver Informe
IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera (ver Informe IT-EOT-094-2004)
Licenciatura en Administración con énfasis en Recursos Humanos  (Ver informe Técnico
IT-EOT-030-2002, 01/04/02)
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia (Ver Informe
IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo con base en el Bachillerato en
Administración de Negocios, énfasis Mercadeo y Publicidad (Ver Informe  IT-EOT-059-2002
20/06/02) 
Licenciatura en Administración de Negocios, énfasis Mercadeo (Ver Informe Técnico
IT-EOT-078-2002, 20/08/02)
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Licenciatura en Contaduría Pública (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Licenciatura en Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-163-2003)
Licenciatura en Negocios Internacionales con base en el Bachillerato en Administración de
Negocios (Ver Informe Técnico IT-EOT-014-2002, 20/02/02)
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Gerencia y Recursos Humanos (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Amberes, Bélgica (Ver
Informe Técnico IT-EOT-056-2002, 13/06/02)
Maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales (Ver Informe IT-EOT-083-2004)
Maestría Profesional en Desarrollo Organizacional (Ver Resolución DG-300-2004)
Relaciones Laborales

5. UBICACION

Las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.

6. OBSERVACIONES

Aquellas carreras que mediante un estudio razonado por parte de las Oficinas de Servicio Civil o de
las Unidades de Recursos Humanos facultadas para ello, según corresponda, se determine que
existe relación específica con la actividad sustantiva de la institución en que se ubiquen los puestos,
podrán ser consideradas como atinencias para los puestos de esas instituciones.

NOTA:

Ver Oficio IT-EOT-195-99-o, del 01/09/99.
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SERVICIOS BÁSICOS
 (Ver Informe IT-EOT-033-2005)

1. DEFINICION

Se define esta actividad para aquellos puestos cuyas tareas se orientan a la ejecución de
labores de servicios generales relacionadas con el pesaje, acarreo, carga y descarga de
mercaderías, aseo y limpieza de edificios, desagües y alcantarillas; recepción y entrega de
materiales y herramientas, operación de ascensores, mensajería, examinar personas en
aduanas y centros penales, extraer piedras de tajos, escarpas o cauces de ríos; sembrar,
fertilizar y podar plantas, arbustos y árboles, erradicar malezas, alimentar y hacer curaciones
a animales, sembrar, regar y recoger cultivos, operar sierras circulares o de cinta, equipos de
bombeo y otros similares; mecanografiar telegramas, notas y formularios preelaborados;
sellar, numerar y rotular documentos; hacer anotaciones en libros o tarjetas, llevar registros
de recepción y salida de mercaderías, ordenar y archivar documentos, brindar información
sencilla al público, hacer legajos de diarios, revistas y documentos; dictar números, nombres,
marcas, contramarcas, contenido de fardos y bultos; participar en el cotejo de datos
sencillos, recolección y numeración de muestras de suelos, rocas, minerales y agua de
formaciones geológicas perforadas; preparar terreros para realizar trabajos de perforación,
entre otros.  Asimismo, se contemplan labores de coordinación de labores de aseo y
limpieza, mensajería, recepción y distribución de correspondencia y labores agrícolas y
ganaderas en una finca o estación experimental.

2.  CARACTERISTICAS

Esta especialidad se caracteriza porque el funcionario realiza labores generales repetitivas
de naturaleza sencilla y carácter rutinario.  Su ejecución no requiere de conocimientos y
experiencia previa en la dinámica del trabajo y demanda del servidor esfuerzo físico,
destreza muscular y coordinación motora.  El trabajo se realiza aplicando instrucciones
precisas y procedimientos claramente establecidos.

Asimismo, se realizan labores concretas de coordinación de actividades de aseo y limpieza,
mensajería y agrícolas y ganaderas que no presentan mayor complejidad.

3.  RANGO DE APLICACION

Trabajador Misceláneo 1, 2 y 3
Trabajador Misceláneo Jefe
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Clases Institucionales homólogas a las citadas anteriormente

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Trabajador Auxiliar de Servicios Agropecuarios (cargos Auxiliar de Laboratorio y
Trabajador de Campo) (Ver Resolución DG-099-2005)
Trabajador de Servicios Generales Grupo A (cargos Trabajador Operativo y Trabajador
Misceláneo) (Ver Resolución DG-099-2005)
Trabajador Operativo A (cargo Trabajador Misceláneo) (Ver Resolución DG-099-2005

Dirección General de Aviación Civil

Trabajador Operativo General A  (Ver Resolución DG-194-2005)

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)

Trabajador de Servicios Internos 1A (cargo Misceláneo) (Ver Resoluciones  DG-234-2005 y
DG-235-2005)
Trabajador de Servicios Internos 2 (cargo Encargado de Aseo y Alimentación) (Ver Resoluciones
 DG-234-2005 y DG-235-2005)

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Trabajador Servicios Generales (Ver Resolución  DG-262-2005)

Procuraduría General de la República

Auxiliar de Servicios Generales 1 (cargo Mensajero) (Ver Resolución DG-344-2005)

4.    ATINENCIA ACADEMICA

No se definen en razón de los requisitos que poseen las clases que ostentan esta
especialidad.

5.    UBICACION

Por su naturaleza la especialidad se observa en todas las instituciones públicas cubiertas por
el Régimen de Servicio Civil.
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S O C I O L O G I A

1. DEFINICION

Abarca aquella actividad dirigida a las funciones de di seño, diagnóstico, asesoramiento, coordinación
e investiga ción sobre el origen, desarrollo y relaciones sociales de los grupos humanos.

2. CARACTERISTICAS

Esta actividad se caracteriza por el diseño y dirección de investigaciones para determinar los
recursos humanos del país. Los funcionarios que llevan a cabo esta actividad se relacionan con
funciones que abarcan el desarrollo de las comunidades y demás fenómenos sociales. Colaboran
con las comunidades resolviendo diversos programas como educación, fuerza de trabajo, efectos de
la migración y otros de similar naturaleza; realiza investigaciones para determinar el impacto de
programas políti cos (en áreas económico-social) sobre las comunidades.

3. RANGO DE APLICACION

Este grupo de especialidad es aplicable en las siguientes clases:

Técnico y Profesional 1
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1, 2

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Profesional Sustantivo D (cargo Analista Social D) (Ver Resolución DG-029-2005)
Coordinador Unidad Sustantiva (cargo Coordinador Unidad Sustantiva) (Ver Resolución
DG-029-2005)

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Profesional del IAFA, Grupo B  (Ver Resolución OSCMS-241-2003)

4. ATINENCIA ACADEMICA

Licenciatura en Sociología  con énfasis en Investigación Social -Sociología- (Ver Informe
IT-EOT-109-2003)
Licenciatura en Sociología con énfasis en Metodología (Ver Resolución DG-208-2005)
Sociología

5. UBICACION

Instituto Nacional de Aprendizaje



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 389

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) (Ver Resolución DG-263-2005)
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Justicia y Gracia
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S O L D A D U R A

1. DEFINICION

Se conceptúa para aquella actividad orientada a la cons trucción y reconstrucción de piezas y
estructuras metálicas,  por medio de procedimientos y técnicas que procuran pegarlas o unirlas
sólidamente con alguna sustancia igual o semejante a ellas.

2. CARACTERISTICAS

Los ocupantes de puestos ubicados en esta especialidad se encargan específicamente de cortar y
unir piezas de metal, fun diéndolas o soldándolas con una llama de gas, un arco eléc trico u otra
fuente de calor.

Por ello, previamente deben examinar las piezas para de terminar el procedimiento más adecuado.
Asimismo, trazar en lámi nas o varillas de metal las señales que han de servir de guía para cortar,
taladrar, esmerilar, remachar o doblar las láminas metálicas; posteriormente, proceden a comprobar
la con sistencia de la soldadura aplicada, afinando y puliendo las partes tratadas.

Cabe destacar que a los funcionarios que ocupan puestos de esta índole, les puede corresponder
diseñar e interpretar planos o bosquejos de los trabajos por realizar.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 1, 2, 3
Trabajador Misceláneo 1, 2

Dirección General de Aviación Civil

Trabajador Calificado Nivel A  (Ver Resolución DG-217-2004)

4. ATINENCIA ACADEMICA

Cursos de Formación Profesional sobre:

Soldadura General
Soldadura Eléctrica al Arco
Soldadura Oxiacetilénica y Cons trucciones Metálicas.
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5. UBICACION

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Seguridad Pública

SUPERVISIÓN DE CENTROS UNIVERSITARIOS PRIVADOS

1.  DEFINICIÓN

Esta actividad se aplica a los puestos del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria
Privadas, cuyas tareas se orientan a realizar estudios relativos a las propuestas para la creación y
funcionamiento de universidades privadas, sedes regionales, escuelas, carreras, planes de estudio y
otros aspectos conexos, que se presentan al CONESUP.

2.  CARACTERISTICAS

Esta labor implica efectuar un análisis minucioso de la documentación aportada por el centro
educativo interesado, consultar con otras instancias especializadas, como por ejemplo los colegios
profesionales correspondientes, el CEFIFE, la Univisión Curricular, la Oficina de Planificación de la
Educación Superior, etc., coordinar audiencias con los gestionantes, valorar la necesidad social de
crear una universidad, sede regional, escuela o carrera adicional a las existentes y realizar todas
aquellas indagaciones que sea necesario llevar a cabo, existentes y realizar todas aquellas
indagaciones que sea necesario llevar cabo, a efecto de emitir criterios y recomendaciones
debidamente fundamentadas, correctas y precisas, de conformidad con las disposiciones de la Ley
número 6693 y su reglamento.

El propósito de esta actividad se dirige a emitir, como parte del estudio respectivo, las
recomendaciones pertinentes y las justificaciones necesarias, que le fundamenten y faciliten la toma
de decisiones al Consejo, acerca de las propuestas que se le presentan.

3.  RANGO DE APLICACIÓN

Dada la clase de requerimientos que este tipo de puestos plantea, el rango de aplicación abarca las
clases Profesional  2, 3 y 4.

4.  ATINENCIA ACADÉMICA (Ver Resolución DG-238-2005)

Las carreras de nivel universitario  que se consideran atinentes a este campo de acción son:

Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa.
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Maestría en Administración Universitaria
Maestría en Educación con mención de Docencia Universitaria
Maestría en Educación con mención en Asuntos Estudiantiles en Educación Superior
Maestrías en Ciencias de la Educación sin énfasis o con énfasis en: Administración Educativa,
Investigación Educativa, Curriculum, Evaluación Educativa, Educación de Adultos, Tecnología
Educativa y Educación para la Salud
Maestría Profesional en Curriculum y Docencia Universitaria (Ver resolución DG-346-2005)
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5.  UBICACIÓN

Los puestos a los que se les aplica esta especialidad se ubican específicamente en el Consejo
Nacional de Educación Superior Universitaria Privada (CONESUP), Ministerio de Educación Pública)

6.  OBSERVACION

El CONESUP puede llegar a necesitar personal de carreras y formaciones académicas que aunque
distintas de las señaladas aquí, pueden contribuir con el desarrollo de actividades sustantivas de ese
Consejo.  En estos casos, se asignará la especialidad que llegue a ser procedente.

NOTA:

Esta especialidad se incluyó según Informe enviado por Carrera Docente CD-1243-2002, del
14/10/02
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T A P I C E R I A

1. DEFINICION

Se define como aquella actividad orientada a la prepara ción de piezas de telas viniles y otros
materiales similares, para colocarlas y cubrir muebles; también asientos y demás par tes accesorias
de los vehículos.

2. CARACTERISTICAS

La actividad en referencia implica la ejecución de tareas tales como: tomar medidas de los asientos
que requieran ser ta pizados, cortar el material, poner o cambiar los resortes de metal, rellenar con
algodón, espuma u otro material los respal dares, brazos y asientos de los muebles, fijar la tela
mediante tachuelas, ganchos, costuras o pegas.

Asimismo, los servidores que ocupan puestos con esta espe cialidad, pueden ocuparse de alfombrar
vehículos, confec cionar cojines y realizar trabajos variados de tapicería.

Para realizar esta labor se requiere utilizar máquinas de coser, lo mismo que destornilladores,
punzones, martillos, lla ves y otras herramientas.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 1

4. ATINENCIA ACADEMICA

Cursos de Formación Profesional sobre Tapicería Elemental (INA)

5. UBICACION

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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T A S A C I O N

1. DEFINICION

Se define esta especialidad para aquellos puestos que se orientan al proceso de avalúo de bienes
inmuebles y muebles, mediante el cálculo del valor monetario de los mismos, utili zando métodos y
técnicas de estimación que permitan conocer los montos, para el pago por concepto de expropia-
ciones.

2. CARACTERISTICAS

Esta actividad se caracteriza por la aplicación de técni cas de investigación dirigidas a la observación,
ubicación, me dición, valoración y recomendación de expropiación y pago de fincas, edificaciones y
terrenos baldíos y que vayan a ser des tinados al beneficio público.

Las personas que desempeñen puestos con esta especialidad deben poseer los estudios
académicos correspondientes que les permitan interpretar planos de construcción, calcular valores
de la tierra según su área geográfica, determinar el costo de materiales de construcción, con el fin de
obtener el valor por metro cuadrado de construcción e interpretar longi tudes y lati tudes en los
mapas, a fin de brindar las coorde nadas exactas de la ubicación de una finca, mueble o inmue ble.

3. RANGO DE APLICACION

Técnico 3, 4
Técnico Jefe 1

4. ATINENCIA ACADEMICA

Arquitectura
Diplomado Presupuestista en Obras Civiles
Ingeniería Civil
Ingeniería en Construcción
Ingeniería en Topografía, Catastro y Geodesia
Perito Topógrafo

5. UBICACION

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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T E C N O L O G I A     D E    A L I M E N T O S

1. DEFINICION

Se define esta especialidad como la aplicación de una serie de conocimientos de la ciencia
orientados a los procesos produc tivos (producción, procesamiento, empaque, distribución, prepara-
ción y consumo) de los bienes alimenticios.

2. CARACTERISTICAS

Esta actividad permite la aplicación de conocimientos cien tíficos para seleccionar y preparar las
materias primas en la fabricación de los distintos alimentos, lo cual implica un proceso de control en
la calidad de los productos y de las ope raciones de fabricación.

Esta especialidad tiene como función propia la investigación constante, utilizando otras ciencias y
disciplinas como comple mento tales como Microbiología, Bioquímica, Nutrición, Química Analítica y
Orgánica, así como la Ingeniería y la Administra ción). Estas otras ciencias y disciplinas brindan las
herra mien tas necesarias para conocer la composición química y las propie dades físicas de los
bienes alimenticios y las habilida des para super visar procesos de producción de alimentos. De esta
manera se asegura al consumidor que los bienes que va a consumir han sido sometidos a pruebas
estrictas de salubridad y producción.

La especialidad Tecnología de Alimentos permite desarro llar áreas de estudio en el control de
calidad, producción, experimen tación y otros campos.

3. RANGO DE APLICACION

AUXILIAR DE SALUD 2: En esta clase se ejecutan tareas como:  Colaborar con profesionales en
análisis químicos y físicos de alimentos, específicamente aquellos dirigidos a deter mi nar el contenido
de proteínas, grasa, fibra cruda, fibra dietética, minerales y otros componentes. Colaborar en la
extracción de plaguicidas, participar en la determinación de hormonas y antibióticos en alimentos,
colaborar en el monta je de nuevas técnicas y en la modificación de las ya exis tentes.

Profesional 1-2-3 y 4
Profesional Jefe 1 (INCIENSA)

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)

Profesional 2 (Ver Resoluciones  DG-234-2005 y DG-235-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA

Bachillerato y Licenciatura en Química Industrial (Ver Resolución DG-266-2005)
Carrera de Tecnología de Alimentos
Carrera de Química
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Maestría Profesional en Química Industrial (Ver resolución DG-345-2005)

5. UBICACION

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) (Ver
Resolución DG-235-2005)
Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Salud.   
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T E L E C O M U N I C A C I O N E S

1. DEFINICION

Se define esta especialidad para aquellos puestos que se orientan al control y evaluación de los
sistemas de operación de radio y televisión en el territorio nacional.

2. CARACTERISTICAS

Esta actividad se caracteriza por la ejecución de tareas contraloras en el campo de la radio y de la
televisión. Para tales fines, debe conocer y tramitar denuncias sobre interfe rencias de redes locales
o internacionales, asignar frecuen cias; observar la calidad técnica de la transmisión, el ámbito de
alcance y otras peculiaridades propias de esta área.

Esta especialidad se enmarca dentro de la serie Inspec ción.

3. RANGO DE APLICACION

Inspector 1
Inspector Jefe 1, 2

4. ATINENCIA ACADEMICA

Diplomado en Electricidad
Diplomado en Electrónica
Técnico Medio en Electricidad o Electrónica

5. UBICACION

Ministerio de Gobernación y Policía
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T E L E F O N Í A

1.  DEFINICIÓN

Actividades relacionadas con la operación de una central telefónica para atender llamadas locales o
internacionales.

2.  CARACTERÍSTICAS

La actividad implica estar atento a las llamadas telefóni cas que se reciben y operar los interruptores
y otros disposi tivos para establecer la comunicación entre el solicitante y la persona a quién va
dirigida la llamada.

Puede atender las demandas de información telefónica, dar informaciones variadas y registrar las
llamadas entrantes y salientes para efectos de control.

3.  RANGO DE APLICACIÓN

Oficinista 1, 2, 3

Procuraduría General de la República

Asistente de Servicios Administrativos, Grupo A (cargo Telefonista) (Ver Resolución
DG-344-2005)

4.  UBICACIÓN

Todas las Instituciones cubiertas por el Régimen de Servi cio Civil.
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T O P O G R A F I A

1. DEFINICION

Se define esta actividad para aquellos puestos que implican un proceso previamente definido en el
levantamiento, medición, delineación y registro de datos numéricos para el cálculo posterior de áreas
y perímetros. Además de dibujo de mapas, nu meración de parcelas catástrales y otras tareas de
similar naturaleza.

También identifica la planeación, asignación, dirección, organización, coordinación y control de
actividades de topografía, catastro y geodesia.

2. CARACTERISTICAS

Esta especialidad se caracteriza por ser de apoyo para otras disciplinas científicas, ya que
proporciona información referente a usos, condiciones y medidas de superficies y perí metros
ocupados por objetos muebles o bien vacíos, lo cual favorece la toma de decisiones para proyectos
futuros.

La topografía lleva con fidelidad métrica lo diseñado al espacio físico natural, las características
físicas de los sue los para efectos de construcción de obras civiles, ubicación geográfica.

Esta actividad va muy ligada a conceptos complementarios, tales como el Catastro y la Geodesia,
que son herramientas de apoyo para la ejecución de esta especialidad.

3. RANGO DE APLICACION

Trabajador Especializado 1, 2
Técnico 1, 2, 3 y 4
Técnico Jefe 1, 2 
Técnico y Profesional 1, 2 y 3
Profesional 1, 2 y 3
Profesional Jefe 1, 2 y 3
Profesional Bachiller Jefe 1 y 2 (C-003-92)

4. ATINENCIA ACADEMICA

Se consideran áreas académicas atinentes las siguientes:

Bachiller en Topografía
Bachillerato en Ingeniería Topográfica (ver Informe IT-EOT-017-2003)
Bachillerato en Ingeniería Topográfica y Catastral (ver Informe IT-EOT-079-2003)
Bachillerato en Ingeniería Topográfica y Geodesia (ver Informe IT-EOT-017-2003)
Carrera Construcción
Carrera Ingeniería Civil
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Carrera Ingeniería en Construcción
Diplomado en Ingeniería Topográfica y Geodesia (ver Informe IT-EOT-017-2003)
Diplomado, Perito Topógrafo
Diplomado, Técnico en Topografía y Catastro
Diplomado en Topografía (Ver Resolución DG-170-2005)
Especialidad Sistemas de Información Geográfica, siempre que sea obtenida con base en un
Bachillerato en Ingeniería Topográfica y Catastral (ver Informe IT-EOT-079-2003)
Licenciatura en Ingeniería en Topografía y Geodesia.(ver Informe IT-EOT-017-2003)

5. UBICACION

Para su ubicación se consideran las siguientes institucio nes públicas cubiertas por el Régimen de
Servicio Civil:

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Seguridad Pública (Ver Informe IT-EOT-053-2003, 29/04/04)

6. OBSERVACION 

En esta especialidad quedarán refundidas las siguientes áreas de actividad: (consideradas
anteriormente como especiali dades)

Catastro
Geodesia  
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T R A B A J O     S O C I A L

1. DEFINICION

La especialidad es aplicable en puestos cuya actividad se centra en la organización, dirección y
control de programas de bienestar social, en los cuales se ayuda a los individuos y a las familias a
superar las dificultades de orden social y per sonal.

2. CARACTERISTICAS

El propósito de esta actividad consiste en prestar servi cios de consulta para prevenir las dificultades
de orden social y personal. El especialista en esta materia determina el origen y la naturaleza de los
problemas; examina mediante entrevistas o por otro método, la idiosincrasia y ambiente de la
persona o grupo; ayuda a los individuos a comprender más claramente su situación y encontrar
solución a sus problemas; alienta y esti mula el buen desarrollo, el espí ritu social y los reajus tes
personales; determina los dere chos del individuo a asisten cia financiera, médica o de otra clase y
gestiona su concesión; envía a los individuos a los centros que dispone la comunidad, como
hospitales, clínicas, iglesias, lugares de recreo y escue las especiales; coloca a los niños en
instituciones de adop ción; observa la evolución de los casos después de resueltos los problemas
inmediatos; organiza y dirige actividades recrea tivas y lleva registros y redacta informes periódicos.

3. RANGO DE APLICACION

Por las características de la especialidad, es aplicable a las clases:

Técnico 4
Técnico y Profesional 1, 2, 3
Profesional Bachiller Jefe 1, 2
Profesional 1, 2, 3, 4
Profesional Jefe 1, 2
Director General 1 (Ver Informe IT-EOT-104-2003)

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)

Coordinador de Centro de Referencia A (cargo Coordinador CDR en el campo de la Tecnología
de Alimentos) (Ver Resoluciones  DG-234-2005 y DG-235-2005)
Profesional Centro Nacional de Referencia B1 (cargo Profesional CDR en el campo de la
Tecnología de Alimentos) (Ver Resoluciones  DG-234-2005 y DG-235-2005)

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Encargado de Proceso de Trabajo del IAFA, Grupo A Profesional del IAFA, Grupo C (Ver
Resolución OSCMS-241-2003)
Profesional del IAFA, Grupo B (Ver Resolución OSCMS-241-2003)
Profesional del IAFA, Grupo A  (Ver Resolución OSCMS-241-2003)
Técnico del IAFA, Grupo C (Ver Resolución OSCMS-241-2003)
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Técnico del IAFA, Grupo B (Ver Resolución OSCMS-241-2003)

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor

Coordinador Proceso Técnico (cargo Coordinador de Promoción) (Ver Resolución DG-224-2005)
Profesional Área Técnica 2 (cargos Profesional en Evaluación y Seguimiento de Programas de
Bienestar Social, Profesional en Promoción y Organización ) (Ver Resolución DG-224-2005)
Profesional Área Técnica 1 (cargo Profesional Asistente en Evaluación y Seguimiento de
Programas de Bienestar Social) (Ver Resolución DG-224-2005)

4. ATINENCIA ACADEMICA

Se consideran áreas académicas las siguientes:

Promoción Social (para las clases inferiores a Profesional 1)
Trabajo Social

5. UBICACION

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) (Ver
Resolución DG-235-2005)
Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) (Ver Resolución DG-263-2005)
Instituto Nacional de Aprendizaje
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
Ministerio de Salud
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social



Manual Especialidades  Resolución DG-221-2004
  Pág. 404

T R A D U C C I O N

1. DEFINICION

La actividad es aplicable a puestos cuya actividad se centra en la traducción de textos, películas,
grabaciones y otros de un idioma a otro.

2. CARACTERISTICAS

El propósito de esta actividad es examinar los trabajos asignados para enterarse de su contenido,
traducirlos a otro idioma, procurar conservar el estilo y sentimientos expresados, respetando el
sentido original del trabajo, consultar dicciona rios y otras fuentes de información, según se requiera.

3. RANGO DE APLICACION

La naturaleza y características que presenta esta espe cialidad hasta ahora, permite que sea
aplicable únicamente en la clase de Técnico 3.

4. ATINENCIA ACADEMICA

Carrera de Francés
Carrera de Inglés
Dominio de un idioma  (se refiere a aquellos casos donde el conocimiento espe cífico puede ser
otro idioma no contemplado como atinente (Alemán, Italiano, Portugués, etc.)

5. UBICACION

Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Salud (IAFA)
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VALUACIÓN TRIBUTARIA
 (Ver Resolución DG-130-2005)

1. DEFINICION

Se conceptúa esta especialidad para aquellos puestos ubi cados en la Dirección General de
Tributación, los cuales tienen tareas concernientes a la valuación de bienes mue bles e inmuebles.
Así mismo, enmarca esta actividad funciones rela ti vas al planeamiento, dirección, coordinación,
supervisión y  control de este tipo de labores.

Esta especialidad se divide en las siguientes subespecia lidades:

ARQUITECTURA

Esta subespecialidad se refiere a las actividades en las cuales se tasan bienes muebles evaluando
principalmente elementos de diseño arquitectónico, como edificios y casas de habitación u obras de
patrimonio cultural, entre otras.

CIENCIAS AGRONOMICAS

Esta subespecialidad enmarca aquellos puestos que tienen como función básica el avalúo de bienes
tales como fincas, te rrenos, cosechas y productos agrícolas en general.

GENERALISTA

Esta subespecialidad ha sido diseñada específicamente para los niveles de jefatura del
Departamento de Avalúos de la Di rección General de Tributación.

INGENIERIA CIVIL

Esta subespecialidad se refiere a las actividades en las cuales se tasan bienes como edificios, casas
de habitación y construcciones en general.

2. CARACTERISTICAS

La especialidad se caracteriza por la ejecución de tareas relativas a la inspección de terrenos,
construcciones, maqui naria y otras instalaciones y a la determinación de su valor para efectos
tributarios. Como parte de la actividad, se debe levantar planos de fincas y construcciones tomando
como refe rencia la información obtenida.

A nivel profesional, se ejecutan estudios y análisis para tramitar tasaciones de oficio o exoneraciones
de impuestos, se realizan inspecciones y rinden dictámenes parciales, para efec tos de los  distintos
impuestos y exoneraciones, en aten ción a las apelaciones y reclamos presentados ante la Dirección
Gene ral de  Tributación.

Para cumplir con estos aspectos se requiere hacer uso de métodos y procedimientos establecidos
en manuales, circulares y en la legislación vigente aplicable a esta área de actividad.
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3. RANGO DE APLICACIÓN

Profesional Tributario 1 (cargo: Valuador Tributario Bachiller)
Profesional Tributario 2 (cargo: Valuador Tributario A)
Profesional Tributario 3 (cargo: Valuador Tributario B)
Coordinador de Proceso de División Tributaria (cargo: Coordinador de Proceso del Órgano de
Normalización Técnica en Valoración de Bienes)
Director de División Tributaria (cargo: Director del Proceso del Órgano de Normalización Técnica en
Valoración de Bienes)

4. ATINENCIAS ACADÉMICAS 

SUBESPECIALIDAD ARQUITECTURA

Bachillerato y Licenciatura en Arquitectura

 SUBESPECIALIDAD CIENCIAS AGRONOMICAS

Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias
Bachillerato en Ingeniería Agronómica (Ver resolución DG-355-2005)
Bachillerato en Ingeniería Agropecuaria Administrativa con énfasis en Empresas Agroindustriales

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica
Bachillerato y Licenciatura en Producción y Comunicación Agropecuaria
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agrícola
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica, con sus énfasis (Fitotecnia, Zootec nia y
Economía Agrícola)
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en Agronomía
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Agronómicas y sus énfasis
Licenciatura en Economía Agrícola con énfasis en Agroambiente (Ver resolución DG-355-2005)
Maestría Profesional en Gerencia Agroempresarial (Ver resolución DG-355-2005)

 SUBESPECIALIDAD INGENIERIA (Ver Resolución DG-161-2005)

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Civil
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en Construcción
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Topográfica
Bachillerato y Licenciatura en Topografía y Geodesia
Bachillerato y Licenciatura en Topografía y Catastral

 SUBESPECIALIDAD GENERALISTA (Ver Resolución DG-181-2005)

Bachillerato en Ingeniería Agronómica (Ver resolución DG-355-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Arquitectura
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias
Bachillerato en Ingeniería Agropecuaria Administrativa con énfasis en Empresas Agroindustriales
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica
Bachillerato y Licenciatura en Producción y Comunicación Agropecuaria
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agrícola
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Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica, con sus énfasis (Fitotecnia, Zootec nia y
Economía Agrícola)
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en Agronomía
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Agronómicas y sus énfasis
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Civil
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en Construcción
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Topográfica
Bachillerato y Licenciatura en Topografía y Geodesia
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Industrial
Bachillerato y Licenciatura en Topografía y Catastral
Bachillerato y Licenciatura en Administración
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas
Bachillerato y Licenciatura en Administración, Administración de Negocios ó Administración de
Empresas con énfasis en Mercadeo, Finanzas, Banca, Contabilidad, contabilidad y finanzas,
contaduría, contaduría pública, contaduría y finanzas, mercadeo y comercio internacional, gerencia,
gerencia general, dirección de empresas, dirección empresarial, dirección de empresas y finanzas,
banca y finanzas, recursos humanos, gestión de recursos humanos, gestión financiera,  comercio
internacional, negocios Internacionales, administración financiera ó gestión organizacional.
Bachillerato y Licenciatura en Administración con énfasis, concentración o mención en Negocios
Internacionales
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas Cooperativas
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas Financieras y Bancarias
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas, Banca y Finanzas
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Instituciones Financieras y Bancarias
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo con base en
Administración de Negocios, énfasis en Mercadeo y Publicidad.
Bachillerato y Licenciatura en Administración Financiera.
Bachillerato y Licenciatura en Administración Pública.
Bachillerato y Licenciatura en Economía
Bachillerato y Licenciatura en Estadística
Bachillerato y Licenciatura en Administración Tributaria.
Bachillerato y Licenciatura en Administración y Gerencia de Empresas.
Bachillerato y Licenciatura en Administración, Finanzas, Banca y Bolsa.
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Administración y Gerencia.
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Económicas con especialidad en Comercio Interior.
Bachillerato y Licenciatura en Contaduría.
Bachillerato y Licenciatura en Contaduría Pública.
Bachillerato y Licenciatura en Derecho.
Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas.
Bachillerato y Licenciatura en Finanzas, Banca y Bolsa.
Licenciatura en Economía Agrícola con énfasis en Agroambiente (Ver resolución DG-355-2005)
Maestría en Asesoría Fiscal de Empresas
Maestría en Asesoría Fiscal
Maestría en Derecho Tributario
Maestría en Finanzas e Intermediarios Financieros
Maestría en Valuación
Maestría Profesional en Gerencia Agroempresarial (Ver resolución DG-355-2005)
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5. UBICACION

Esta especialidad se define exclusivamente para el Minis terio de Hacienda, en la Dirección General
de la Tributación. 
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DESARROLLO DOCENTE
(Ver Resolución DG-328-2005)

1. DEFINICIÓN

Especialidad aplicable a puestos del Centro de Investigación y Perfeccionamiento para la Educación
Técnica  (CIPET) cuyas tareas se orientan a procurar el mejoramiento del desempeño de los
Profesores de Enseñanza Técnico Profesional en servicio, por medio de la formación y capacitación
de estos. (modificación en Resolución DG-250-2004 e Informe IT-NT-050-2004)

2. CARACTERISTICAS

Esta especialidad se puede aplicar en dos subespecialidades:  Generalista e Informática Educativa.
En general, el propósito de esta actividad se dirige a lograr que los profesores de Enseñanza
Técnico Profesional en servicio que laboran en los distintos centros de educación secundaria del
país, propicien en el aula procesos de enseñanza-aprendizaje más efectivos para el estudiantado.
El Centro de Investigación y Perfeccionamiento para la Educación Técnica (CIPET) procura lograr tal
pretensión por medio del desarrollo de actividades tendientes a brindar formación, capacitación y
actualización al personal docente de tales centros, para que, producto de ala aplicación de los
conocimientos suministrados, consigan el mejoramiento de su capacidad didáctica.

En el caso de la subespecialidad Generalista, el despliegue de esta labor abarca tanto la dirección
del Departamento de Docencia, encargado de estos cometidos, como también la coordinación,
supervisión y ejecución de este tipo de tareas.  Puede incorporar también tareas de carácter
operativo encaminadas a asistir a personal de mayor nivel y a los mismos estudiantes, en trámites
pertinentes al cumplimiento de las exigencias de los cursos.

Por su parte, la subespecialidad Informática Educativa contempla a los puestos ubicados en el
Departamento de Informática, cuyos ocupantes tengan a su cargo tareas como la revisión y
actualización de los planes y contenidos de estudio de cursos mediante los que el CIPET capacita a
Profesores de Enseñanza Técnico Profesional en nuevas tecnologías informáticas y otras labores
similares.

3. RANGO DE APLICACIÓN

Debido a que las tareas que realizan requieren la aplicación de conocimientos universitarios, las
clases que se detallan a continuación representan adecuadamente las posibilidades laborales dentro
del CIPET:

Subespecialidad Generalista:

Profesional 1, 2 y 3
Profesional Jefe 2

Subespecialidad Informática Educativa:

Profesional 2
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4. ATINENCIA ACADÉMICA

Las carreras de nivel universitario que se consideran como atinentes a este campo de acción son:

Subespecialidad Generalista:

Ciencias de la Educación con énfasis en Currículo.
Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa.
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Programas de
Educación no Formal (Ver Informe IT-EOT-011-2003, 10/02/03)

Subespecialidad Informática Educativa:

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en la Enseñanza de la Informática
(Universidad Americana)
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Informática Educativa
(Universidad Estatal a Distancia)
Bachillerato en Informática Educativa (Universidad Estatal a Distancia)
Bachillerato y Licenciatura en Educación I y II ciclos con énfasis en usos de la computadora y
la informática en la Enseñanza y el Aprendizaje (Universidad Internacional San Isidro
Labrador) (anteriormente se denominó Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación
 I y II Ciclos con énfasis en la Enseñanza de la Computación.
Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II Ciclos e Informática Educativa
(Universidad Latina de Costa Rica)
Bachillerato en la Enseñanza de la Informática Educativa I y II Ciclos (Universidad
Independiente de Costa Rica)
Bachillerato en la Enseñanza de la Informática (Universidad Nacional)
Bachillerato en la Enseñanza de la Computación e Informática (Universidad Nacional)
Bachillerato en la Enseñanza de la Tecnología con énfasis en Informática I, II, III y IV Ciclos
(Universidad Nacional)
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Didáctica de la Informática Educativa
(Universidad Nacional)
Licenciatura en Informática Educativa (Universidad Latina de Costa Rica)
Licenciatura en Educación con énfasis en Informática Educativa (Universidad Interamericana
de Costa Rica)

5. UBICACIÓN

Los puestos que responden a esta especialidad se ubican específicamente en el departamento de
Docencia del Centro de Investigación y Perfeccionamiento para la Educación Técnica (CIPET),
Ministerio de Educación Pública.
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