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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales de la Dirección Gestión de Capital Humano, con el fin de satisfacer los 
requerimientos institucionales en materia de captación, desarrollo, evaluación y 
administración de salarios. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

 Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de gestión y desarrollo del Capital Humano, 
alineados con la visión y objetivos estratégicos de la Institución. 

 

 Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración 
integrada de la información del personal y de la gestión y el desarrollo del Capital 
Humano del Instituto. 

 

 Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo de 
evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de gestión y desarrollo del Capital Humano. 

 

 Planificar, dirigir y controlar la dimensión de capital humano de detección de 
requerimiento y creación de plazas, reclutamiento y selección de personal idóneo, 
así como de inducción y socialización laboral. 

 

 Planificar, dirigir y controlar las actividades la dimensión de capital humano de 
administración de los puestos y los salarios (integrando clasificación, valoración y 
remuneración) de acuerdo con el mercado y la realidad institucional. 

 

 Planificar, dirigir y controlar la dimensión de capital humano de aprendizaje y 
desarrollo del potencial humano institucional, de acuerdo con los requerimientos y 
prioridades para el funcionamiento y desarrollo de AyA. 

 
 Planificar, dirigir y controlar la dimensión de capital humano de administración del 

desempeño, tales como: métricas del desempeño, beneficios, expectativas, 
estándares, seguimiento y evaluación, retroalimentación, incentivos, premiación y 
reconocimiento, entre otros, como base para reconocer el desempeño 
sobresaliente. 

 

 Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo de las 
capacidades organizacionales, tales como: administración del conocimiento, 
estilos de dirección, cultura, relaciones sociolaborales y administración del cambio, 
entre otras requeridas por la Institución para su desarrollo. 
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 Asesorar a la Administración Superior, así como a todas las dependencias 
institucionales en materia relacionada con la gestión y el mejoramiento del capital 
humano. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones, en el desarrollo de las dimensiones 
de capital humano: reclutamiento, selección, clasificación, valoración, 
remuneración, capacitación, perfiles ocupacionales. 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales de la Dirección Gestión de Capital Humano, con el fin de satisfacer los 
requerimientos institucionales en materia de captación, desarrollo, evaluación y 
administración de salarios. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 

5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 
materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 

 

7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 
o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión y desarrollo del Capital Humano, alineados con la 
visión y objetivos estratégicos de la Institución. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información del personal y de la gestión y el desarrollo del Capital 
Humano del Instituto. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de gestión y desarrollo del Capital Humano. 

 
4. Dirigir, organizar y controlar las actividades de la dimensión de capital humano de 

detección de requerimiento y creación de plazas y selección de personal idóneo.  
Así como la operativización de los procesos de reclutamiento, preselección, 
contratación de personal e inducción y socialización laboral, para asegurar una 
adecuada respuesta a los requerimientos de recurso humano del Instituto. 

 
5. Dirigir, organizar y controlar las actividades de la dimensión de capital humano de 

administración de los puestos y los salarios (integrando clasificación, valoración y 
remuneración) de acuerdo con el mercado y la realidad institucional. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar las actividades de la dimensión de capital humano de 

aprendizaje y desarrollo del potencial humano institucional, de acuerdo con los 
requerimientos y prioridades para el funcionamiento y desarrollo de AyA. 

 
7. Dirigir, organizar y controlar la dimensión de capital humano de administración del 

desempeño, tales como: métricas del desempeño, beneficios, expectativas, 
estándares, seguimiento y evaluación, retroalimentación, incentivos, premiación y 
reconocimiento, entre otros, como base para reconocer el desempeño 
sobresaliente. 

 
8. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de las 

capacidades organizacionales, tales como: administración del conocimiento, 
estilos de dirección, cultura organizacional, relaciones sociolaborales y 
administración del cambio, entre otras, requeridas por la Institución para su 
desarrollo. 
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9. Dirigir, organizar y controlar la ejecución de los trámites y movimientos de 

personal, requeridos para el mantenimiento de una adecuada relación laboral 
entre el Instituto y sus funcionarios, las acciones relacionadas con el presupuesto 
laboral, planillas de pago de salarios y liquidaciones del personal.  Así como el 
registro de todas las gestiones de capital humano, de manera que las bases de 
datos y expedientes del personal se encuentren actualizados. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones en el desarrollo de las dimensiones 
de capital humano: reclutamiento, selección, clasificación, valoración, 
remuneración, capacitación, perfiles ocupacionales. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión y desarrollo del Capital Humano, alineadas con la 
visión y objetivos estratégicos de la Institución. 

 

2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración 
integrada de la información del personal y de la gestión y el desarrollo del Capital 
Humano del Instituto. 

 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de 
evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de gestión y desarrollo del Capital Humano. 

 

4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades de la dimensión de capital humano de 
detección de requerimiento y creación de plazas y selección de personal idóneo.  
Así como la operativización de los procesos de reclutamiento, preselección, 
contratación de personal e inducción y socialización laboral, para asegurar una 
adecuada respuesta a los requerimientos de recurso humano del Instituto. 

 

5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades de la dimensión de capital humano de 
administración de los puestos y los salarios (integrando clasificación, valoración y 
remuneración) de acuerdo con el mercado y la realidad institucional. 

 

6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades de la dimensión de capital humano de 
aprendizaje y desarrollo del potencial humano institucional, de acuerdo con los 
requerimientos y prioridades para el funcionamiento y desarrollo de AyA, tales 
como: programas de formación, planes de sucesión, becas y eventos de 
actualización, entre otros. 

 

7. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades de la dimensión de capital humano de 
administración del desempeño, tales como: métricas del desempeño, beneficios, 
expectativas, estándares, seguimiento y evaluación, retroalimentación, incentivos, 
premiación y reconocimiento, entre otros, como base para reconocer el 
desempeño sobresaliente. 

 

8. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de las 
capacidades organizacionales, tales como: administración del conocimiento, 
estilos de dirección, cultura organizacional, relaciones sociolaborales y 
administración del cambio, entre otras, requeridas por la Institución para su 
desarrollo. 
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9. Coordinar y supervisar la ejecución de los trámites y movimientos de personal, 
requeridos para el mantenimiento de una adecuada relación laboral entre el 
Instituto y sus funcionarios, las acciones relacionadas con el presupuesto laboral, 
planillas de pago de salarios y liquidaciones del personal. Así como el registro de 
todas las gestiones de capital humano, de manera que las bases de datos y 
expedientes del personal se encuentren actualizados. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Psicología e Ingeniería Industrial. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones, según 
corresponda, en el desarrollo de las dimensiones de capital humano: 
reclutamiento, selección, clasificación, valoración, remuneración, capacitación, 
perfiles ocupacionales. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera.  
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión y desarrollo del Capital Humano, alineadas con la 
visión y objetivos estratégicos de la Institución. 

 

2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración 
integrada de la información del personal y de la gestión y el desarrollo del Capital 
Humano del Instituto. 

 

3. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de 
evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de gestión y desarrollo del Capital Humano. 

 

4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades de la dimensión de capital humano de 
detección de requerimiento y creación de plazas y selección de personal idóneo.  
Así como la operativización de los procesos de reclutamiento, preselección, 
contratación de personal e inducción y socialización laboral, para asegurar una 
adecuada respuesta a los requerimientos de recurso humano del Instituto. 

 

5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades de la dimensión de capital humano de 
administración de los puestos y los salarios (integrando clasificación, valoración y 
remuneración) de acuerdo con el mercado y la realidad institucional. 

 

6. Coordinar, ejecutar y controlar actividades de la dimensión de capital humano de 
aprendizaje y desarrollo del potencial humano institucional, de acuerdo con los 
requerimientos y prioridades para el funcionamiento y desarrollo de AyA, tales 
como: programas de formación, planes de sucesión, becas y eventos de 
actualización, entre otros. 

 

7. Coordinar, ejecutar y controlar actividades de la dimensión de capital humano de 
administración del desempeño, tales como: métricas del desempeño, beneficios, 
expectativas, estándares, seguimiento y evaluación, retroalimentación, incentivos, 
premiación y reconocimiento, entre otros, como base para reconocer el 
desempeño sobresaliente. 

 

8. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de las 
capacidades organizacionales, tales como: administración del conocimiento, 
estilos de dirección, cultura organizacional, relaciones sociolaborales y 
administración del cambio, entre otras, requeridas por la Institución para su 
desarrollo. 
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9. Coordinar y supervisar la ejecución de los trámites y movimientos de personal, 
requeridos para el mantenimiento de una adecuada relación laboral entre el 
Instituto y sus funcionarios, las acciones relacionadas con el presupuesto laboral, 
planillas de pago de salarios y liquidaciones del personal. Así como el registro de 
todas las gestiones de capital humano, de manera que las bases de datos y 
expedientes del personal se encuentren actualizados. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Psicología e Ingeniería Industrial. 
 
EXPERIENCIA 
 

   Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la planificación, organización, dirección y control de acciones, según 
corresponda, en el desarrollo de las dimensiones de capital humano: 
reclutamiento, selección, clasificación, valoración, remuneración, capacitación, 
perfiles ocupacionales. 

 

   Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera.  

 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 

 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales especializadas, del 
grupo ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como 
contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la 
dependencia. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento al diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 
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8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión y desarrollo del Capital Humano, alineadas con la 
visión y objetivos estratégicos de la Institución. 

 

2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 
administración integrada de la información del personal y de la gestión y el 
desarrollo del Capital Humano del Instituto. 

 

3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 
desarrollo de evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios 
técnicos en materia de gestión y desarrollo del Capital Humano. 

 

4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades de la dimensión de capital 
humano de detección de requerimiento y creación de plazas y selección de 
personal idóneo.  Así como la operativización de los procesos de reclutamiento, 
preselección, contratación de personal e inducción y socialización laboral, para 
asegurar una adecuada respuesta a los requerimientos de recurso humano del 
Instituto. 

 

5. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades de la dimensión de capital 
humano de administración de los puestos y los salarios (integrando clasificación, 
valoración y remuneración) de acuerdo con el mercado y la realidad institucional. 

 

6. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades de la dimensión de capital 
humano de aprendizaje y desarrollo del potencial humano institucional, de acuerdo 
con los requerimientos y prioridades para el funcionamiento y desarrollo de AyA, 
tales como: programas de formación, planes de sucesión, becas y eventos de 
actualización, entre otros. 

 
7. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades de la dimensión de capital 

humano de administración del desempeño, tales como: métricas del desempeño, 
beneficios, expectativas, estándares, seguimiento y evaluación, retroalimentación, 
incentivos, premiación y reconocimiento, entre otros, como base para reconocer el 
desempeño sobresaliente. 
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8. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 
desarrollo de las capacidades organizacionales, tales como: administración del 
conocimiento, estilos de dirección, cultura organizacional, relaciones 
sociolaborales y administración del cambio, entre otras, requeridas por la 
Institución para su desarrollo. 

 
9. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a la ejecución de los trámites y movimientos 

de personal, requeridos para el mantenimiento de una adecuada relación laboral 
entre el Instituto y sus funcionarios, las acciones relacionadas con el presupuesto 
laboral, planillas de pago de salarios y liquidaciones del personal. Así como el 
registro de todas las gestiones de capital humano, de manera que las bases de 
datos y expedientes del personal se encuentren actualizados. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Psicología e Ingeniería Industrial. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
Cinco años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, según corresponda, en el 
desarrollo de las dimensiones de capital humano: reclutamiento, selección, 
clasificación, valoración, remuneración, capacitación, perfiles ocupacionales. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
 Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
 Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique 
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NATURALEZA 
 
Controlar y ejecutar actividades profesionales de alguna complejidad en materia de 
gestión del capital humano institucional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la formulación y evaluación 

del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión y desarrollo del Capital Humano, alineados con la 
visión y objetivos estratégicos de la Institución. 

 

2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 
información del personal y de la gestión y el desarrollo del Capital Humano del 
Instituto. Así como el registro y digitalización de todas las gestiones de capital 
humano, de manera que las bases de datos, los sistemas de información y los 
expedientes del personal se encuentren actualizados. 

 

3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de evaluaciones, 
investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en materia de gestión y 
desarrollo del Capital Humano. 

 

4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la dimensión de capital humano 
de detección de requerimiento y creación de plazas y selección de personal 
idóneo.  Así como la operativización de los procesos de reclutamiento, 
preselección, contratación de personal e inducción y socialización laboral, para 
asegurar una adecuada respuesta a los requerimientos de recurso humano del 
Instituto. 

 

5. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la dimensión de capital humano 
de administración de los puestos y los salarios (integrando clasificación, valoración 
y remuneración) de acuerdo con el mercado y la realidad institucional. 

 

6. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la dimensión de capital humano 
de aprendizaje y desarrollo del potencial humano institucional, de acuerdo con los 
requerimientos y prioridades para el funcionamiento y desarrollo de AyA, tales 
como: programas de formación, planes de sucesión, becas y eventos de 
actualización, entre otros.  Así como los programas de formación y desarrollo, 
confeccionar y aplicar exámenes y materiales requeridos en los programas, 
evaluar y proponer mejoras de los contenidos y programas desarrollados, así 
como llevar el registro de notas, participación y asistencia a los mismos. 

 

7. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la dimensión de capital humano 
de administración del desempeño, tales como: métricas del desempeño, 
beneficios, expectativas, estándares, seguimiento y evaluación, retroalimentación, 
incentivos, premiación y reconocimiento, entre otros, como base para reconocer el 
desempeño sobresaliente. 
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8. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de las capacidades 
organizacionales, tales como: administración del conocimiento, estilos de 
dirección, cultura organizacional, relaciones sociolaborales y administración del 
cambio, entre otras, requeridas por la Institución para su desarrollo. 

 
9. Participar en el desarrollo de los trámites y movimientos de personal, requeridos 

para el mantenimiento de una adecuada relación laboral entre el Instituto y sus 
funcionarios, las acciones relacionadas con el presupuesto laboral, planillas de 
pago de salarios y liquidaciones del personal. 

 
10. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración de la Escuela 

de Fontanería y coordinar las actividades que ella desarrolla. 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Administración, Psicología e 
Ingeniería Industrial. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, según corresponda, en el 
desarrollo de las dimensiones de capital humano: reclutamiento, selección, 
clasificación, valoración, remuneración, capacitación, perfiles ocupacionales. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales en materia de gestión del capital humano 
institucional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia 
y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y 
Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 

 Ejecutar las actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 
Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 

 

 Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 
relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 

 Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 
documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 
materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 

 

 Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 
o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

 Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión y desarrollo del Capital Humano, alineados con la 
visión y objetivos estratégicos de la Institución. 

 

2. Ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 
información del personal y de la gestión y el desarrollo del Capital Humano del 
Instituto. Así como el registro y digitalización de todas las gestiones de capital 
humano, de manera que las bases de datos, los sistemas de información y los 
expedientes del personal se encuentren actualizados. 

 

3. Ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de evaluaciones, 
investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en materia de gestión y 
desarrollo del Capital Humano. 

 

4. Ejecutar actividades relacionadas con la dimensión de capital humano de 
detección de requerimiento y creación de plazas y selección de personal idóneo.  
Así como la operativización de los procesos de reclutamiento, preselección, 
contratación de personal e inducción y socialización laboral, para asegurar una 
adecuada respuesta a los requerimientos de recurso humano del Instituto. 

 

5. Ejecutar actividades relacionadas con la dimensión de capital humano de 
administración de los puestos y los salarios (integrando clasificación, valoración y 
remuneración) de acuerdo con el mercado y la realidad institucional. 

 

6. Ejecutar actividades relacionadas con la dimensión de capital humano de 
aprendizaje y desarrollo del potencial humano institucional, de acuerdo con los 
requerimientos y prioridades para el funcionamiento y desarrollo de AyA, tales 
como: programas de formación, planes de sucesión, becas y eventos de 
actualización, entre otros.  Así como los programas de formación y desarrollo, 
confeccionar y aplicar exámenes y materiales requeridos en los programas, 
evaluar y proponer mejoras de los contenidos y programas desarrollados, así 
como llevar el registro de notas, participación y asistencia a los mismos. 

 

7. Ejecutar actividades relacionadas con la dimensión de capital humano de 
administración del desempeño, tales como: métricas del desempeño, beneficios, 
expectativas, estándares, seguimiento y evaluación, retroalimentación, incentivos, 
premiación y reconocimiento, entre otros, como base para reconocer el 
desempeño sobresaliente. 
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8. Ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de las capacidades 
organizacionales, tales como: administración del conocimiento, estilos de 
dirección, cultura organizacional, relaciones sociolaborales y administración del 
cambio, entre otras, requeridas por la Institución para su desarrollo. 

 
9. Participar en el desarrollo de los trámites y movimientos de personal, requeridos 

para el mantenimiento de una adecuada relación laboral entre el Instituto y sus 
funcionarios, las acciones relacionadas con el presupuesto laboral, planillas de 
pago de salarios y liquidaciones del personal. 

 
10. Ejecutar actividades relacionadas con la administración de la Escuela de 

Fontanería y coordinar las actividades que ella desarrolla. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Bachiller en una carrera universitaria en el área de Administración, Psicología e 
Ingeniería Industrial. 
 
EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique 
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COMPETENCIAS 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 33173 
Página: 1 de 4 

GESTOR EXPERTO 
GESTIÓN DEL CAPITAL 

HUMANO 

Estrato Categoria Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:  Junio 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Junio 2020 

Versión:  No. 09-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-197 
Fecha:    Junio 2020 

 

 

NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades técnicas especializadas, del grupo ocupacional de 
desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con el derecho, el capital 
humano, las finanzas, los bienes y los servicios requeridos, los sistemas de 
información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; así 

como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración integrada de la 

información del personal y de la gestión y el desarrollo del Capital Humano del 
Instituto. Así como el registro y digitalización de todas las gestiones de capital 
humano, de manera que las bases de datos, los sistemas de información y los 
expedientes del personal se encuentren actualizados. 

 
2. Ejecutar y controlar actividades de apoyo en materia de gestión y desarrollo del 

Capital Humano, tales como reclutamiento, preselección, contratación de personal, 
socialización laboral, clasificación, valoración y remuneración, aprendizaje y 
desarrollo del potencial humano, administración del desempeño y desarrollo de las 
capacidades organizacionales.  Así como la ejecución de diferentes trámites y 
movimientos de personal. 

 
3. Apoyar en la ejecución de actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de gestión y desarrollo del Capital Humano. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a la 
especialidad del puesto o 

 

 Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente con 
la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores relacionadas con 
la especialidad del puesto o 

 

 Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 
atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 
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COMPETENCIAS 
 

 


