
 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 31485 
Página: 1 de 5 

DIRECTOR GENERAL 
ADMINISTRACIÓN 

SUPERIOR 

Estrato Categoría 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 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales dentro de la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y Gerencia General o la 
del Instituto, requeridas en las gestiones de la Administración Superior. 
 
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. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de sesiones 
ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva, elaboración de actas y acuerdos 
adoptados por Junta Directiva, custodia y legalización de libros de actas, lectura 
de la correspondencia durante las sesiones, comunicación de las resoluciones del 
órgano, entre otras. 

 

2. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la asesoría y asistencia 
al Presidente Ejecutivo, Gerente, Subgerente o Junta Directiva en materias 
específicas de la gestión institucional. 
 

3. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el seguimiento de los 
distintos programas, proyectos y acciones dirigidas desde la Administración 
Superior del Instituto, así como el monitoreo de indicadores y metas 
institucionales. 

 

4. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la atención y resolución 
de requerimientos planteados a la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y/o la 
Gerencia por Entes externos o internos. 

 

5. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de 
investigaciones diversas en las áreas de su especialidad, con el objeto de 
operacionalizar las estrategias institucionales y mejorar la calidad de los servicios 
ofrecidos por la Institución. 

 

6. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el Sistema de Control 
Interno institucional. 

 

7. Acompañar y representar al Presidente Ejecutivo, Gerente y/o Subgerente en 
reuniones con la Prensa, Organismos Nacionales e Internacionales, comisiones, 
grupos de trabajo u otras según los requerimientos que se presentan. 

 

8. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el diseño, validación, 
ejecución y evaluación de investigaciones, planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de administración, organización y gerenciamiento de la 
dependencia a la cual este asignado. 

 

9. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 
informes sobre la gestión de la dependencia a la cual este asignado y la rendición 
de cuentas, tales como: el diseño, implementación, mantenimiento y control de 
indicadores de gestión, índices de productividad y eficiencia en aspectos de 
gestión, servicio al cliente y calidad del servicio, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 
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10. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la elaboración, 

consolidación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual y del 
Presupuesto, de la dependencia a la cual este asignado. 

 
11. Asistir al Responsable de la dependencia a la cual este asignado en la planeación, 

coordinación, ejecución y control de actividades administrativas de la 
Dependencia. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria que lo faculte para ello. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones, en: Asistencia y asesoría gerencial y 
ejecutiva en temas institucionales 

 
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. 

 

 

 

 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 31485 
Página: 4 de 5 

DIRECTOR GENERAL 
ADMINISTRACIÓN 

SUPERIOR 

Estrato Categoría 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 

 

COMPETENCIAS 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 32185 
Página: 1 de 5 

EJECUTIVO EXPERTO 
ADMINISTRACIÓN 

SUPERIOR 

Estrato Categoría 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 
 
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 actividades relacionadas con el desarrollo de sesiones ordinarias y 

extraordinarias de la Junta Directiva, elaboración de actas y acuerdos adoptados 
por Junta Directiva, custodia y legalización de libros de actas, lectura de la 
correspondencia durante las sesiones, comunicación de las resoluciones del 
órgano, entre otras. 

 
2. Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con la asesoría y asistencia 

al Presidente Ejecutivo, Gerente, Subgerente o Junta Directiva en materias 
específicas de la gestión institucional. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el seguimiento de 

los distintos programas, proyectos y acciones dirigidas desde la Administración 
Superior del Instituto, así como el monitoreo de indicadores y metas 
institucionales. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la atención y 

resolución de requerimientos planteados a la Junta Directiva, la Presidencia 
Ejecutiva y/o la Gerencia por Entes externos o internos. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de 

investigaciones diversas en las áreas de su especialidad, con el objeto de 
operacionalizar las estrategias institucionales y mejorar la calidad de los servicios 
ofrecidos por la Institución. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo del 

Sistema de Control Interno institucional. 
 
7. Acompañar y representar al Presidente Ejecutivo, Gerente y/o Subgerente en 

reuniones con la Prensa, Organismos Nacionales e Internacionales, comisiones, 
grupos de trabajo u otras para las que se considere necesario. 

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

con la planificación, organización, dirección y control de acciones en: Asistencia y 
asesoría gerencial y ejecutiva en temas institucionales. 

 
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 actividades relacionadas con el desarrollo de sesiones ordinarias y 

extraordinarias de la Junta Directiva, elaboración de actas y acuerdos adoptados 
por Junta Directiva, custodia y legalización de libros de actas, lectura de la 
correspondencia durante las sesiones, comunicación de las resoluciones del 
órgano, entre otras. 

 
2. Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con la asesoría y asistencia 

al Presidente Ejecutivo, Gerente, Subgerente o Junta Directiva en materias 
específicas de la gestión institucional. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el seguimiento de los 

distintos programas, proyectos y acciones dirigidas desde la Administración 
Superior del Instituto, así como el monitoreo de indicadores y metas 
institucionales. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la atención y 

resolución de requerimientos planteados a la Junta Directiva, la Presidencia 
Ejecutiva y/o la Gerencia por Entes externos o internos. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de 

investigaciones diversas en las áreas de su especialidad, con el objeto de 
operacionalizar las estrategias institucionales y mejorar la calidad de los servicios 
ofrecidos por la Institución. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo del 

Sistema de Control Interno institucional. 
 
7. Acompañar y representar al Presidente Ejecutivo, Gerente y/o Subgerente en 

reuniones con la Prensa, Organismos Nacionales e Internacionales, comisiones, 
grupos de trabajo u otras para las que se considere necesario. 

 
8. Coordinar, ejecutar y confrontar los tractos transcritos de las Actas de la Junta 

Directiva con su respectiva grabación. 
 

9. Controlar, ejecutar y corregir los documentos con el fin de que se ajusten a la 
norma culta y estándar del idioma español realizados en el Despacho de Junta 
Directiva. 
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10. Identificar los errores de redacción encontrados en Acuerdos y Actas de Junta 
Directiva. 
 

11. Controlar, ejecutar y corregir los errores tipográficos en los documentos, según los 
usos y las convenciones, tanto en los textos transcritos como en los escritos 
propios del Despacho de Junta Directiva. 

 
12. Controlar, ejecutar y aplicar las reglas ortográficas de la norma culta y estándar de 

la lengua española, según el tipo de documentos de que se trate tanto en los 
Acuerdos y Actas de Junta Directiva. 

 
13. Controlar, ejecutar y corregir preposiciones, concordancia gramatical, artículos y 

puntuación en los Acuerdos y Acta de Junta Directiva. 
 

14. Controlar, ejecutar y aplicar las reglas ortográficas de la norma culta y estándar de 
la lengua española, según el tipo de documentos que se trate. 

 
15. Coordinar y controlar la redacción de la propuesta definitiva para proyectos de 

Acuerdo de Junta Directiva. 
 

16. Coordinar, ejecutar y revisar, notas, y otros documentos generados en la Junta 
Directiva. 

 
17. Atender consultas referentes a tópicos idiomáticos planteados en la Junta 

Directiva. 
 

18. Coordinar y controlar una correcta puntuación del texto y verificar el uso de signos 
de puntuación, así como, corregir errores que pueden entorpecer la comprensión 
de lectura en los Acuerdos y Actas de la Junta Directiva. 

 
19. Coordinar, ejecutar y controlar que el texto tenga una distribución informativa 

equilibrada y lógicamente estructurada. 
 

20. Detectar y reemplazar barbarismos o faltas contra la correcta escritura, a partir de 
alguna forma de pronunciación popular considerada inculta. 

 
21. Coordinar, ejecutar y controlar errores de redacción generados en Acuerdos y 

Actas de Junta Directiva. 
 

22. Coordinar, ejecutar y controlar la aplicación de las reglas ortográficas de la norma 
culta y estándar de la lengua española, según el tipo de documento del que se 
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trate. 
 

23. Coordinar, ejecutar y controlar la aplicación de las competencias lectoras, 
discursivas y comunicativas tanto en los procesos de corrección de estilo como en 
la resolución de problemas idiomáticos para los que se requiera su asesoría o 
intermediación lingüística. 

 
24. Coordinar, ejecutar y controlar la revision del articulado del documento (títulos, 

capítulos, secciones, artículos, incisos) a fin de que la secuencia se ajuste a la 
Directriz General para la Normalización del tipo Documental Actas de Órganos 
Colegiados, emitido por el Archivo Nacional. 

 
25. Cualesquiera otras tareas o actividades encomendadas por su Superior " 

 
26. Coordinar, ejecutar y controlar las transcripciones de audios de las sesiones 

ordinarias o extraordinarias de Junta Directiva. 
 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Derecho, Ingeniería y Filología. 
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EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones en: Asistencia y 
asesoría gerencial y ejecutiva en temas institucionales. 

 
2. 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. 

 
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 actividades relacionadas con el desarrollo de sesiones ordinarias y 

extraordinarias de la Junta Directiva, elaboración de actas y acuerdos adoptados 
por Junta Directiva, custodia y legalización de libros de actas, lectura de la 
correspondencia durante las sesiones, comunicación de las resoluciones del 
órgano, entre otras. 

 
2. Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con la asesoría y asistencia 

al Presidente Ejecutivo, Gerente, Subgerente o Junta Directiva en materias 
específicas de la gestión institucional. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 

seguimiento de los distintos programas, proyectos y acciones dirigidas desde la 
Administración Superior del Instituto, así como el monitoreo de indicadores y 
metas institucionales. 

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

atención y resolución de requerimientos planteados a la Junta Directiva, la 
Presidencia Ejecutiva y/o la Gerencia por Entes externos o internos. 

 
5. Controla, ejecutar a las actividades relacionadas con el desarrollo de 

investigaciones diversas en las áreas de su especialidad, con el objeto de 
operacionalizar las estrategias institucionales y mejorar la calidad de los servicios 
ofrecidos por la Institución. 

 
6. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 

desarrollo del Sistema de Control Interno institucional. 
 
7. Acompañar y representar al Presidente Ejecutivo, Gerente y/o Subgerente en 

reuniones con la Prensa, Organismos Nacionales e Internacionales, comisiones, 
grupos de trabajo u otras para las que se considere necesario. 
 

8. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a los transcritos de las Actas de la Junta 
Directiva con su respectiva grabación. 
 

9. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a los documentos con el fin de que se 
ajusten a la norma culta y estándar del idioma español realizados en el Despacho 
de Junta Directiva. 
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10. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a los errores de redacción encontrados en 
acuerdos y actas de Junta Directiva. 
 

11. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a los errores tipográficos en los documentos, 
según los usos y las convenciones, tanto en los textos transcritos como en los 
escritos propios del Despacho de Junta Directiva. 
 

12. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a la aplicación de las reglas ortográficas de 
la norma culta y estándar de la lengua española, según el tipo de documentos de 
que se trate tanto en los Acuerdos y Actas de Junta Directiva. 
 

13. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las correcciones de preposiciones, 
concordancia gramatical, artículos y puntuación en los Acuerdos y Actas de Junta 
Directiva. 
 

14. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a la aplicación de las reglas ortográficas de 
la norma culta y estándar de la lengua española, según el tipo de documentos que 
se trate. 

 
15. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las redacciones de la propuesta definitiva 

para proyectos de Acuerdo de Junta Directiva. 
 

16. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a notas, y otros documentos pequeños, 
generado en la Junta Directiva. 

 
17. Atender consultas referentes a tópicos idiomáticos planteados en la Junta 

Directiva. 
 

18. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a una correcta puntuación del texto y verificar 
el uso de signos de puntuación, así como, corregir errores que pueden entorpecer 
la comprensión de lectura en los Acuerdos y Actas de la Junta Directiva. 
 

19. Controlar, ejecutar y dar seguimiento para que los textos tengan una distribución 
informativa equilibrada y lógicamente estructurada. 

 
20. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a los barbarismos o faltas contra la correcta 

escritura, a partir de alguna forma de pronunciación popular considerada inculta. 
 

21. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a los errores de redacción generados en 
Acuerdos y Actas de Junta Directiva. 

 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 32385 
Página: 4 de 5 

EJECUTIVO AVANZADO 
ADMINISTRACIÓN 

SUPERIOR 

Estrato Categoría 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 

 

 

 
22. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a la aplicación de las reglas ortográficas de 

la norma culta y estándar de la lengua española, según el tipo de documento del 
que se trate. 
 

23. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a la aplicación de las competencias lectoras, 
discursivas y comunicativas tanto en los procesos de corrección de estilo como en 
la resolución de problemas idiomáticos para los que se requiera su asesoría o 
intermediación lingüística. 

 
24. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a la revision del articulado del documento 

(títulos, capítulos, secciones, artículos, incisos) a fin de que la secuencia se ajuste 
a la Directriz General para la Normalización del tipo Documental Actas de Órganos 
Colegiados, emitido por el Archivo Nacional. 

 
25. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las transcripciones de audios de las 

sesiones ordinarias o extraordinarias de Junta Directiva. 
 

26. Cualesquiera otras tareas o actividades encomendadas por su Superior 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Derecho, Ingeniería y Filología. 
 
EXPERIENCIA 
 
Cinco años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones en: Asistencia y asesoría 
gerencial y ejecutiva en temas institucionales. 
 
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 y ejecutar actividades profesionales 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. 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. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar actividades 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 actividades relacionadas con el desarrollo de sesiones ordinarias y 

extraordinarias de la Junta Directiva, elaboración de actas y acuerdos adoptados 
por Junta Directiva, custodia y legalización de libros de actas, lectura de la 
correspondencia durante las sesiones, comunicación de las resoluciones del 
órgano, entre otras. 

 
2. Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con la asesoría y asistencia 

al Presidente Ejecutivo, Gerente, Subgerente o Junta Directiva en materias 
específicas de la gestión institucional. 

 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el seguimiento de los distintos 

programas, proyectos y acciones dirigidas desde la Administración Superior del 
Instituto, así como el monitoreo de indicadores y metas institucionales. 

 
4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la atención y resolución de 

requerimientos planteados a la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y/o la 
Gerencia por Entes externos o internos. 

 
5. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de investigaciones 

diversas en las áreas de su especialidad, con el objeto de operacionalizar las 
estrategias institucionales y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por la 
Institución. 

 
6. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo del Sistema de 

Control Interno institucional. 
 
7. Acompañar y representar al Presidente Ejecutivo, Gerente y/o Subgerente en 

reuniones con la Prensa, Organismos Nacionales e Internacionales, comisiones, 
grupos de trabajo u otras para las que se considere necesario. 

 
8. Confrontar los tractos transcritos de las Actas de la Junta Directiva con su 

respectiva grabación. 
 

9. Ejecutar y corregir documentos con el fin de que se ajusten a la norma culta y 
estándar del idioma español realizados en el Despacho de Junta Directiva. 

 
10. Identificar y señalar errores de redacción encontrados en acuerdos y actas de 

Junta Directiva. 
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11. Corregir o señalar errores tipográficos en los documentos, según los usos y las 

convenciones, tanto en los textos transcritos como en los escritos propios del 
Despacho de Junta Directiva. 
 

12. Aplicar las reglas ortográficas de la norma culta y estándar de la lengua española, 
según el tipo de documentos de que se trate tanto en los Acuerdos y Actas de 
Junta Directiva. 

 
13. Corregir preposiciones, concordancia gramatical, artículos y puntuación en los 

Acuerdos y Actas de Junta Directiva. 

 

14. Aplicar las reglas ortográficas de la norma culta y estándar de la lengua española, 
según el tipo de documentos que se trate. 

 
15. Colaborar en la redacción de la propuesta definitiva para proyectos de Acuerdo de 

Junta Directiva. 
 

16. Revisar, notas, y otros documentos pequeños, generado en la Junta Directiva. 
 

17. Atender consultas referentes a tópicos idiomáticos planteados en la Junta 
Directiva. 

 
18. Controlar y ejecutar una correcta puntuación del texto y verificar el uso de signos 

de puntuación, así como, corregir errores que pueden entorpecer la comprensión 
de lectura en los Acuerdos y Actas de la Junta Directiva. 

 
19. Controlar que el texto tenga una distribución informativa equilibrada y lógicamente 

estructurada. 
 

20. Detectar y reemplazar barbarismos o faltas contra la correcta escritura, a partir de 
alguna forma de pronunciación popular considerada inculta. 

 
21. Ejecutar y señalar errores de redacción generados en Acuerdos y Actas de Junta 

Directiva. 
 

22. Aplicar las reglas ortográficas de la norma culta y estándar de la lengua española, 
según el tipo de documento del que se trate. 

 

23. Aplicar las competencias lectoras, discursivas y comunicativas tanto en los 
procesos de corrección de estilo como en la resolución de problemas idiomáticos 
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para los que se requiera su asesoría o intermediación lingüística. 
 

24. Revisar y corroborar el articulado del documento (títulos, capítulos, secciones, 
artículos, incisos) a fin de que la secuencia se ajuste a la Directriz General para la 
Normalización del tipo Documental Actas de Órganos Colegiados, emitido por el 
Archivo Nacional. 

 

25. Realizar y ejecutar las transcripciones de audios de las sesiones ordinarias o 
extraordinarias de Junta Directiva. 

 
26. Cualesquiera otras tareas o actividades encomendadas por su Superior " 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Derecho, Ingeniería y Filología (*). 
 
 
Se incluye la siguiente observación: (*) será aplicable únicamente para la Junta 
Directiva. 
  
EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con el 
control y la ejecución de acciones en: Asistencia y asesoría gerencial y ejecutiva en 
temas institucionales. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
4. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
5. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
6. 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 
 

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. 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. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar actividades 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 actividades relacionadas con el desarrollo de sesiones ordinarias y 

extraordinarias de la Junta Directiva, elaboración de actas y acuerdos 
adoptados por Junta Directiva, custodia y legalización de libros de actas, 
lectura de la correspondencia durante las sesiones, comunicación de las 
resoluciones del órgano, entre otras. 

 
2. Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con la asesoría y 

asistencia al Presidente Ejecutivo, Gerente, Subgerente o Junta Directiva en 
materias específicas de la gestión institucional. 

 
3. Ejecutar actividades relacionadas con el seguimiento de los distintos 

programas, proyectos y acciones dirigidas desde la Administración Superior 
del Instituto, así como el monitoreo de indicadores y metas institucionales. 

 
4. Ejecutar actividades relacionadas con la atención y resolución de 

requerimientos planteados a la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y/o la 
Gerencia por Entes externos o internos. 

 
5. Ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de investigaciones 

diversas en las áreas de su especialidad, con el objeto de operacionalizar las 
estrategias institucionales y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por 
la Institución. 

 
6. Ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo del Sistema de Control 

Interno institucional. 
 
7. Acompañar y representar al Presidente Ejecutivo, Gerente y/o Subgerente en 

reuniones con la Prensa, Organismos Nacionales e Internacionales, 
comisiones, grupos de trabajo u otras para las que se considere necesario. 

 
8. Confrontar los tractos transcritos de las Actas de la Junta Directiva con su 

respectiva grabación. 
 

9. Elaborar documentos con el fin de que se ajusten a la norma culta y estándar 
del idioma español realizados en el Despacho de Junta Directiva. 

 
10. Identificar y señalar errores de redacción encontrados en Acuerdos y Actas 

de Junta Directiva. 
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11. Señalar errores tipográficos en los documentos, según los usos y las 

convenciones, tanto en los textos transcritos como en los escritos propios del 
Despacho de Junta Directiva. 
 

12. Aplicar las reglas ortográficas de la norma culta y estándar de la lengua 
española, según el tipo de documentos de que se trate tanto en los Acuerdos 
y Actas de Junta Directiva. 

 
13. Corregir preposiciones, concordancia gramatical, artículos y puntuación en 

los Acuerdos y Actas de Junta Directiva. 

 

14. Aplicar las reglas ortográficas de la norma culta y estándar de la lengua 
española, según el tipo de documentos que se trate. 

 
15. Colaborar en la redacción de la propuesta definitiva para proyectos de 

Acuerdo de Junta Directiva. 
 

16. Elaborar notas, y otros documentos pequeños, generados en la Junta 
Directiva. 

 
17. Atender consultas referentes a tópicos idiomáticos planteados en la Junta 

Directiva. 
 

18.  Ejecutar una correcta puntuación del texto y verificar el uso de signos de 
puntuación, así como, corregir errores que pueden entorpecer la 
comprensión de lectura en los Acuerdos y Actas de la Junta Directiva. 

 
19. Controlar que el texto tenga una distribución informativa equilibrada y 

lógicamente estructurada. 
 

20. Detectar y reemplazar barbarismos o faltas contra la correcta escritura, a 
partir de alguna forma de pronunciación popular considerada inculta. 

 
21. Señalar errores de redacción generados en Acuerdos y Actas de Junta 

Directiva. 
 

22. Aplicar las reglas ortográficas de la norma culta y estándar de la lengua 
española, según el tipo de documento del que se trate. 
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23. Corroborar el articulado del documento (títulos, capítulos, secciones, 
artículos, incisos) a fin de que la secuencia se ajuste a la Directriz General 
para la Normalización del tipo Documental Actas de Órganos Colegiados, 
emitido por el Archivo Nacional. 
 

24. Elaborar borradores de transcripciones de audios de las sesiones ordinarias 
o extraordinarias de Junta Directiva. 

 
25. Cualesquiera otras tareas o actividades encomendadas por su Superior " 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Bachiller en una carrera universitaria en el área de Administración, Derecho, 
Ingeniería y Filología (*). 
 
 
Se incluye la siguiente observación: (*) será aplicable únicamente para la 
Junta Directiva. 
  
 
EXPERIENCIA 
 
No se requiere experiencia profesional. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
7. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 

entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
8. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
9. 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 

 
 


