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ABREVIATURAS 

 DGPN: Dirección General de Presupuesto Nacional. 
 DGSC: Dirección General de Servicio Civil. 
 DPRH: Departamento de Promoción del Recurso Humano. 
 DRH: Dirección de Recursos Humanos. 
 DRE: Dirección Regional de Educación o Direcciones Regionales de Educación. 
 MEP: Ministerio de Educación Pública. 
 N/A: No aplica. 
 UAO: Unidad de  Análisis Ocupacional.  
 STAP: Secretaría Técnica Autoridad Presupuestaria. 
 V.B: Visto bueno. 

DEFINICIONES 

 Clase: Título respectivo con que se designa cada grupo de puestos similares. Grupo 
de puestos suficientemente similares con respecto a deberes, responsabilidades y 
autoridad, de manera que se pueda utilizar el mismo título descriptivo para 
designarlos, fijarles los mismos requisitos y aplicar el mismo tipo de exámenes o 
pruebas de aptitud para escoger a los empleados que ocuparán tales puestos, 
asignándoles con equidad el mismo nivel de remuneración, bajo condiciones de 
trabajo similares. 

 Criterio de clasificación: Condiciones o características específicas que diferencian 
a los cargos que se incluyen en determinado grupo clasificatorio. 

 Especialidad: Campo de actividad que identifica un grupo ocupacional o disciplina 
de una ciencia, arte o rama, aplicable a un grupo de puestos cuyas actividades 
coinciden en todo o en parte con éste y que, para su desempeño, se requiere poseer 
conocimientos y habilidades teóricos o prácticos sobre dicho campo. 

 Manual de clases anchas: Conjunto de Clases Anchas definidas por las 
operaciones que identifican procesos de trabajo en que se involucran los puestos 
cubiertos por el Régimen de Servicio Civil. Sirve de referencia para comparar y 
homologar  clases de Manuales Institucionales, así como para determinar su nivel 
salarial. 

 Puesto: Conjunto de deberes y responsabilidades asignadas por una autoridad 
competente para que sean atendidos por un funcionario durante la totalidad o una 
parte de la jornada de trabajo. 

 Recalificación de puesto: Cambio de grupo clasificatorio de un puesto dentro de 
una misma clase, cuando hayan variado los atestados personales del servidor 
regular que lo ocupa y se cumpla con el criterio de requisitos y clasificación 
respectiva y exista el presupuesto para el cambio. A la recalificación se le aplicarán 
las mismas normas de la reasignación, con excepción de su definición y las razones 
para que proceda.  

 Recalificación negativa de puesto: Cambio de grupo clasificatorio de un puesto 
dentro de una misma clase, a un nivel salarial inferior, cuando estando el puesto 
vacante en forma temporal o permanente, la institución decida recalificarlo, por 
necesidad institucional o criterio de clasificación.  
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 Recalificación positiva de puesto: Cambio de grupo clasificatorio de un puesto 
dentro de una misma clase, a un nivel salarial superior, cuando hayan variado los 
atestados personales del servidor regular que lo ocupa y se cumpla con el criterio 
de requisitos y clasificación respectiva y exista el presupuesto para el cambio. O 
estando el puesto vacante, la institución decida recalificarlo, por necesidad 
institucional o criterio de clasificación. A la recalificación se le aplicarán las mismas 
normas de la reasignación, con excepción de su definición y las razones para que 
proceda.  

 Resolución: Acto administrativo generalmente de índole normativa que emite el 
Director General de Servicio Civil, en uso de sus facultades. Incluso tienen también 
este carácter, aquellos que emanan de otros funcionarios a quienes el Director 
General de Servicio Civil les haya delegado determinada competencia, mediante el 
respectivo acuerdo, debidamente publicado en el Diario Oficial, La Gaceta. 
Resultado del análisis de cualquier solicitud o reclamo, que indica la aprobación, 
desaprobación, procedencia o improcedencia del mismo. 

 Vacante: Puesto que dispone de contenido presupuestario pero, no existe persona 
nombrada para el desempeño de sus deberes y responsabilidades, sea interina o 
en propiedad. 
 

INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de la emisión de la Ley General de Control Interno y los 

lineamientos emitidos por la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de 

Educación Pública (MEP), se busca estandarizar los procedimientos que se efectúan 

en la Unidad de Análisis Ocupacional (UAO) del Departamento de Promoción del 

Recurso Humano (DPRH) dentro del marco legal, de manera que permita optimizar el 

cumplimiento de las atribuciones de la UAO y del MEP.  

 

Por lo tanto, en acatamiento de las directrices emanadas por esta dirección, se elabora 

el presente manual, el cual brinda los lineamientos para autorizar un cambio de grupo 

clasificatorio de un puesto dentro de una misma clase, cuando hayan variado los 

atestados personales del servidor regular que lo ocupa y se cumpla con el criterio de 

requisitos y clasificación respectivo y exista el presupuesto para el cambio.  

 

Finalmente, se pretende con la emisión de este manual, que sirva de guía y de 

instrumento de consulta, y así estandarizar este tipo de estudio; a la vez  sea de gran 

utilidad  para todos los usuarios que requieran información general acerca del 

procedimiento. Los lineamientos emitidos a través de este manual serán de aplicación 

obligatoria. 
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0 REGISTRO DE FIRMAS 

Aprobación – Subdirección de Recursos Humanos Firma: 
Julio Barrantes Zamora 

Validación técnica – Unidad de Gestión de la Calidad, 
DRH: 

Firma: 

Yesenia Morera Jiménez 

Revisión técnica – Unidad de Gestión de la Calidad, 
DRH: 

Firma: 

Roy Andrés Barrantes Chaves 

Avalado por – Administrador del Proceso: Firma: 
Eliécer Xatruch Araya  
Autorizado por – Administrador del Procedimiento: Firma: 
Melania Benavides Espinoza  
Revisado por – Coordinador del Procedimiento: Firma: 
Dincy Abarca Vásquez  
Elaborado por – Especialista del Procedimiento: Firma:  
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Sellos de aprobación: 
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1 BITÁCORA DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.0 
01 de julio del 

2016 

Creación del documento  de 
conformidad a la “Guía para 

elaborar manuales de 
procedimientos DRH-MAN-01-

DRH-002” 

Adriana Gómez Fernández 

2.0 
10 de julio del 

2017 

Actualización del documento de 
conformidad a la “Guía para 

elaborar manuales de 
procedimientos DRH-MAN-01-

DRH-002 v 3.1” 

Tatiana Garita Cordero 

3.0 
09 de setiembre 

del 2019 

Actualización del documento de 
conformidad a la “Guía para 

Elaborar Manuales de Procesos y 
Procedimientos, versión 5.0 

Tatiana Garita Cordero 

2 OBJETIVO 

Dictar un acto administrativo, mediante una resolución, para autorizar el cambio de grupo 
clasificatorio de un puesto dentro de una misma clase, cuando hayan variado los 
atestados personales del servidor regular que lo ocupa y se cumpla con el criterio de 
requisitos y clasificación respectivo o cuando exista la necesidad institucional de 
recalificar un puesto en condición vacante 

3 ALCANCE 

Rige a partir de la recepción en la UAO de la solicitud de estudio de recalificación de los 
usuarios, hasta la notificación a las instancias interesadas (oficinas centrales, y DRE del 
MEP) sobre la resolución de recalificación. 

Aplica exclusivamente a las clases de puesto Profesional de Servicio Civil 1-A, 1-B y 
Profesional en Informática 1 grupo A, grupo B y grupo C de las oficinas centrales, DRE y 
Centros Educativos del MEP, cubiertos por el Título I del Estatuto de Servicio Civil. Este 
procedimiento es de acatamiento obligatorio para la DRH del MEP, especialmente para 
la UAO. 
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4 POLÍTICAS 

DRH-POL-03-UAO-010 
POLÍTICA OPETATIVA DE RECALIFICACIÓN  

 

4.1 PROPÓSITO 

Regular la gestión de recalificación de puestos, de manera que el proceso sea ágil y 

efectivo. 

4.2 ALCANCE 

Esta política va dirigida a todos los funcionarios del MEP, especialmente de la UAO 
involucrados en la recalificación de puestos comprendidos en el Título I del Estatuto de 
Servicio Civil. 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA 

4.3.1 La recepción de las solicitudes de recalificación de puestos comprendidos en el 
Título I del Estatuto de Servicio Civil, podrán ser entregados todos los días hábiles 
en la UAO de la DRH. 

4.3.2 En el caso de puesto de Titulo l ocupados en propiedad y destacados en Centros 
Educativos, la solicitud de recalificación podrá ser suscrita por el titular del puesto, 
pero deberá contar con el visto bueno del director de la institución, cuando se trate 
de puestos ocupados interinamente o vacantes será el director del Centro 
Educativo quien suscribe la solicitud.  

4.3.3 Toda recalificación de puesto deberá contar con el aval respectivo del Despacho 
Administrativo, con el fin de analizar la viabilidad técnica, legal y presupuestaria 
del estudio. 

4.3.4 El servidor que ocupa en propiedad el puesto a recalificar debe cumplir con el 
(atestado académico) criterio de clasificación que corresponda al grupo 
clasificatorio solicitado. 

4.3.5 Cuando se trate de recalificaciones positivas, solo procederán al grupo 
clasificatorio inmediato superior. 

4.3.6 No podrá realizarse más de una recalificación positiva  a un mismo servidor en un 
periodo menor de un año. 

4.3.7 Para iniciar todo trámite de recalificación, es necesario que el solicitante entregue 
una solicitud formal y completa, además debe tener anexo el aval del 
Viceministerio Administrativo, el Formulario de estudio de puesto N° DRH-FOR-
03-UAO-047 (exceptuando las solicitudes de recalificación de puestos que se 
encuentren ubicados en Centros Educativos) con la información correspondiente, 
copia de los títulos académicos del funcionario, certificación del Colegio 
Profesional respectivo. 

4.3.8 Siempre se deberá comunicar al funcionario solicitante y demás interesados el 
resultado de su solicitud. 
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4.3.9 En caso de presentarse reclamos del proceso, estos deberán tramitarse a través 
de la UAO y cuando se requiera serán trasladados a la dependencia respectiva, 
quienes brindarán respuesta según los tiempos establecidos en sus políticas 
internas.  

4.3.10 Una solicitud de recalificación será rechazada por medio de oficio y adjuntando 
toda la documentación aportada cuando: el titular del puesto no cuente con el 
atestado académico requerido para el cambio clasificatorio (según lo que indica el 
Oficio Circular IT-04-99-C, de fecha 24 de febrero de 1999, emitido por la Dirección 
General de Servicio Civil), cuando el viceministro, no brinde el aval, cuando el 
código presupuestario no cuente con recursos para realizar el cambio. 

4.4 EXCEPCIONES 

Las solicitudes de excepciones a las pautas anteriores deben tener una razón justificable 
y las aprobaciones necesarias para considerarse válidas. Las excepciones tendrán que 
ser avaladas por el titular de la Dirección de Recursos Humanos. 

4.5 PENALIDADES 

Ningún funcionario podrá alegar la ignorancia de estas políticas a partir del día de su 
divulgación, de tal forma que el funcionario que por voluntad o negligencia las incumpla, 
será sometido a las sanciones disciplinarias estipuladas por el MEP.  

5 NORMATIVA APLICABLE 

Los contenidos y formato de este manual se ajustan y respaldan en el Capítulo XII del 
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil y los requerimientos emitidos por la Dirección 
de Planificación Institucional y su Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo 
en el “Manual para la elaboración de Manuales de Procedimientos”, dado a conocer 
institucionalmente en marzo de 2016. 

IDENTIFICADOR NOMBRE INCISO 

Ley Nº 8131 del 18 setiembre 

del 2001 

Ley de Administración Financiera 

de la República y Presupuestos 

Públicos 

5 - 115 

Decreto Ejecutivo documento 

Nº 21 del 14 de diciembre de 

1954 

Reglamento del Estatuto de 

Servicio Civil 
105, 116 

Resolución DG-055-97 del 16 

de junio de 1997 

Manual de Clases Anchas del 

Régimen de Servicio Civil 
Toda 
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IDENTIFICADOR NOMBRE INCISO 

Resolución DG-221-2004 del 

3 de setiembre del 2004 

Manual Descriptivo de 

Especialidades del Régimen de 

Servicio Civil 

Toda 

Circular DVM-A-005-2015 del 

29 de mayo del 2015 

Procedimiento para solicitud de 

reasignación de puestos  
Toda 

Circular IT-04-99-C del 24 de 

febrero de 1999. 

Normas Generales  sobre la 

Carrera Administrativa 
Toda 

 

6 ROLES 

ADMINISTRADOR DEL PROCESO DE RECALIFICACIÓN DE PUESTOS 

(JEFE DEL DEPARTAMENTO) 
LE REPORTA FUNCIONALMENTE: 

Administrador del procedimiento 

REPORTA FUNCIONALMENTE A: 

Director de Recursos Humanos 

 

FUNCIONES CLAVE  

 Planear, dirigir, coordinar, organizar y supervisar la programación y desarrollo de proyectos, 
investigaciones, estudios, análisis y programas que se desarrollan en el DPRH.  

 Dirigir, supervisar y evaluar la implementación de sistemas de trabajo, métodos y 
procedimientos de trabajo, sistemas de control para la realización de las actividades y solución 
de problemas diversos. Proponer políticas, planes y programas de trabajo a ejecutar por la 
Unidad que dirige y evalúa sus resultados, recomendando los cambios o ajustes necesarios 
para el logro de los objetivos establecidos.  

 Asignar, orientar y supervisar las labores encomendadas a sus colaboradores, velando porque 
las mismas se desarrollen con apego a las normas técnicas y jurídicas vigentes y aplicables a 
su campo de actividad.  

 Coordinar las actividades del DPRH con funcionarios de su organización o bien con otras 
instituciones públicas o privadas, según corresponda.  

 Redactar, revisar y firmar informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales, 
memorandos, circulares, cartas, mensajes, y otros instrumentos técnicos y documentos 
similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.  

 Revisar, corregir y firmar informes, cartas, memorandos y otros documentos variados que se 
preparan en el DPRH, velando por su correcto trámite, con el fin de que los servicios y 
productos se brinden oportunamente a los usuarios. 

 Supervisar y controlar que los documentos que se confeccionan y tramitan en el DPRH, sean 
preparados de forma correcta, de acuerdo con los programas respectivos. 

 Supervisar y controlar el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, manuales, 
comprobantes, informes, comunicaciones, facturas, y otros documentos. 

 

COMPETENCIAS INDISPENSABLES 

Competencias genéricas 

 Compromiso con la organización  
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ADMINISTRADOR DEL PROCESO DE RECALIFICACIÓN DE PUESTOS 

(JEFE DEL DEPARTAMENTO) 

 Integridad  

 Manejo de la información  

 Orientación al Servicio  

 Trabajo en equipo  
Competencias funcionales 

 Adaptabilidad al cambio  

 Administración de Recursos  

 Dirección de gente  

 Liderazgo  

 Orientación a resultados  

 Planificación y Organización 

 

 

ADMINISTRADOR DEL PROCEDIMIENTO DE RECALIFICACIÓN DE 

PUESTOS (JEFE DE LA UAO) 
LE REPORTA FUNCIONALMENTE: 

Especialista de del procedimiento  

Coordinador del procedimiento 

REPORTA FUNCIONALMENTE A: 

Administrador del Proceso 

 

FUNCIONES CLAVE  

 Planear, dirigir, coordinar, organizar y supervisar la programación y desarrollo de las 
actividades técnicas y administrativas que se desarrollan en la UAO.  

 Dirigir, supervisar y evaluar la implementación de sistemas de trabajo, procedimientos, 
métodos y control para la realización de las actividades y solución de los problemas.  

 Proponer políticas, planes y programas de trabajo que ejecutará la UAO y evalúa sus 
resultados, recomendando los cambios o ajustes necesarios para el logro de los objetivos 
establecidos.  

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

 Asignar, orientar y supervisar las labores encomendadas a sus colaboradores, velando porque 
éstas se desarrollen con apego a las normas técnicas y jurídicas vigentes y aplicables a su 
campo de actividad.  

 Coordinar las actividades de la UAO con otros funcionarios internos o externos, según 
corresponda, para obtener información, integrar esfuerzos, tomar decisiones u otras 
actividades similares que contribuyan a lograr los objetivos de la UAO. 

 Redactar, revisar y firmar informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales, 
memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros instrumentos técnicos y documentos 
similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza. 

 Proponer normas, proyectos de decreto o de ley, que mejoren el marco jurídico aplicable a su 
área de actividad.  

 Supervisar y controlar que los documentos que se confeccionan y tramitan en la UAO, sean 
preparados de forma correcta de acuerdo con los programas respectivos. 

COMPETENCIAS INDISPENSABLES 
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ADMINISTRADOR DEL PROCEDIMIENTO DE RECALIFICACIÓN DE 

PUESTOS (JEFE DE LA UAO) 
Competencias genéricas 

 Compromiso con la organización  

 Integridad  

 Manejo de la información  

 Orientación al Servicio  

 Trabajo en equipo 
Competencias funcionales 

 Adaptabilidad al cambio  

 Administración de Recursos  

 Dirección de gente  

 Liderazgo  

 Orientación a resultados  

 Planificación y Organización 
 
 

 

 

COORDINADOR DEL PROCEDIMIENTO DE RECALIFICACIÓN DE PUESTOS 
LE REPORTA FUNCIONALMENTE: 

Especialista del procedimiento 

REPORTA FUNCIONALMENTE A: 

Administrador del Procedimiento 

 

FUNCIONES CLAVE  

 Diseñar, supervisar y ejecutar investigaciones, proyectos, estudios, análisis, asesorías y otras 
actividades, propias de la UAO.  

 Realizar investigaciones que exigen gran rigurosidad científica en la metodología y el 
planteamiento de recomendaciones, sobre diversos asuntos relacionados con su campo de 
actividad y procesos de trabajo institucionales, con el fin de realizar diagnósticos para la toma 
de decisiones, mejorar procedimientos y métodos de trabajo. 

 Coordinar las actividades que realiza con otros funcionarios y oficinas del MEP e instituciones 
públicas o privadas, según corresponda, con el fin de integrar esfuerzos, consensuar criterios, 
buscar soluciones y otros objetivos similares tendientes a favorecer el logro de los objetivos 
organizacionales. Comprobar la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y 
reglamentos que regulan su campo de actividad. 

 Redactar, revisar y firmar informes, proyectos, reglamentos, oficios, normas, procedimientos, 
notas y otros instrumentos técnicos que surgen como consecuencia de las actividades que 
realiza.  

 Coordinar equipos de trabajo o comisiones que, por necesidad institucional, se establezcan 
para solucionar problemas o desarrollar proyectos específicos, emitiendo criterios y 
ejecutando acciones concretas, según sean las necesidades institucionales.  

 Analizar sistemas, instrumentos, métodos, procedimientos y registros, proponiendo los ajustes 
o cambios pertinentes.  

 Coadyuvar en la elaboración de propuestas de directrices, decretos, proyectos de ley, 
instrucciones y criterios técnicos en materia propia de su área de actividad, mediante la 
revisión de la normativa vigente, con el fin de lograr la estandarización de las normas. 

 Participar en la definición y aplicación de controles en las actividades de su área de trabajo, 
así como en aquellas áreas, actividades o procesos riesgosos, con el fin de disminuir la 
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COORDINADOR DEL PROCEDIMIENTO DE RECALIFICACIÓN DE PUESTOS 
probabilidad de la comisión de errores que atenten contra la imagen institucional, o bien, que 
signifiquen pérdidas cuantiosas para el Estado.  

 Elaborar, revisar y firmar documentos diversos propios de la labor que ejecuta, tales como: 
oficios, memorandos, informes y otros, procurando que contengan la información clara y 
necesaria. 

 

COMPETENCIAS INDISPENSABLES 
Competencias genéricas 

 Compromiso con la organización  

 Integridad  

 Manejo de la información  

 Orientación al Servicio  

 Trabajo en equipo 
Competencias funcionales 

 Autonomía  

 Comunicación oral y escrita  

 Liderazgo  

 Pensamiento analítico y de síntesis 

 Iniciativa  

 Creatividad  
 

 

ESPECIALISTA DEL PROCEDIMIENTO DE RECALIFICACIÓN DE PUESTOS 

(PROFESIONAL ANALISTA) 

LE REPORTA FUNCIONALMENTE: 

N/A 

REPORTA FUNCIONALMENTE A: 

Coordinador del Procedimiento  

Administrador del Procedimiento 

 

FUNCIONES CLAVE  

 Diseñar y ejecutar investigaciones, proyectos, estudios, análisis y otras actividades propias del 
área de actividad del puesto, con el fin de implantar mejoras en los procesos de trabajo, 
atender requerimientos de los usuarios o resolver problemas diversos, en procura del logro de 
los objetivos y la misión del MEP.  

 Coordinar las actividades que realiza con compañeros de trabajo y funcionarios de otras 
Dependencias, con el fin de lograr la integración de esfuerzos, consensuar intereses y trabajar 
en equipo para la consecución de objetivos organizacionales comunes.  

 Colaborar en la implementación de sistemas de control interno en la UAO, con el fin de 
disminuir el riesgo de que se cometan errores o deficiencias que atenten contra los objetivos 
organizacionales y el servicio a los usuarios.  

 Participar en comisiones institucionales o equipos de trabajo establecidos para resolver 
problemas o desarrollar proyectos, emitiendo criterios y ejecutando acciones concretas que 
coadyuven al logro de los objetivos trazados.  

 Comprobar la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que regulan 
su campo de actividad.  

 Redactar, revisar y firmar informes técnicos, memorandos, proyectos, normas, 
procedimientos, notas y otros documentos que surgen como consecuencia de las actividades 
que realiza, presentando las recomendaciones pertinentes.  
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ESPECIALISTA DEL PROCEDIMIENTO DE RECALIFICACIÓN DE PUESTOS 

(PROFESIONAL ANALISTA) 

 Analizar sistemas, instrumentos, métodos, procedimientos y registros, y propone los ajustes o 
cambios pertinentes. 

COMPETENCIAS INDISPENSABLES 

Competencias genéricas 

 Compromiso con la organización  

 Integridad  

 Manejo de la información  

 Orientación al Servicio  

 Trabajo en equipo 
Competencias funcionales 

 Actitud proactiva  

 Atención simultánea  

 Calidad del trabajo  

 Comunicación oral y escrita  

 Creatividad 

 

ENCARGADO (SECRETARIA) 

LE REPORTA FUNCIONALMENTE: 

N/A 

REPORTA FUNCIONALMENTE A: 

Coordinador del Procedimiento  

Administrador del Procedimiento 

 

FUNCIONES CLAVE  

 Brindar atención a los visitantes que requieran información sobre el proceso de ubicación por 
reestructuración.  

 Redactar documentos necesarios para la gestión de trámites y solicitudes. 

 Archivar oficios, informes, resoluciones y demás documentos que se manejan dentro de la 
UAO. 

 Recibir documentos emitidos tanto por entidades externas como internas del MEP, que estén 
dirigidos a la UAO.  

 Facilitar a los compañeros de trabajo (analistas) y a la jefatura inmediata los documentos que 
estos puedan llegar a requerir. 

 Procurar el orden y aseo del espacio de trabajo. 

 Participar activamente en las actividades que conlleven la elaboración de planes de trabajo.  

 Velar para que todo documento que se reciba, archive o despache cumpla con los 
requerimientos necesarios (firmas, sellos, adjuntos).  

 Llevar un control de los procedimientos directamente relacionados con la secretaria.  

 Resolver consultas y suministrar información que esté directamente relacionada con las 
actividades que se tienen a cargo.  

 Realizar actividades varias que se deriven del cargo que desempeña. 

COMPETENCIAS INDISPENSABLES 

Competencias genéricas 

 Compromiso con la organización  

 Integridad  

 Manejo de la información  
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ENCARGADO (SECRETARIA) 

 Orientación al Servicio  

 Trabajo en equipo  
Competencias funcionales 

 Actitud proactiva  

 Atención simultánea  

 Calidad del trabajo  

 Comunicación oral y escrita  

 Creatividad 
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7 DESCRIPCIÓN ESCRITA 

 ¿QUIÉN LO 

HACE? 

¿QUIÉN LE 

PROVEE? 
¿QUÉ LE PROVEE? ¿QUÉ HACE? ¿QUÉ RESULTA? 

¿QUIÉN LO 

USA? 

Inicio  

1 Secretaria  Viceministro 
Administrativo  

Oficio solicitud de 
factibilidad  

Recibir y registrar  Oficio recibido y 
registrado  

Jefe de la UAO 

2 Jefe de la UAO Secretaria Oficio solicitud de 
factibilidad 

Asignar responsable Responsable asignado Coordinador 

3 Coordinador  Jefe de la UAO Oficio solicitud de 
factibilidad 

Analizar caso y realizar 
estudio de factibilidad 

Oficio factibilidad  Viceministro 
Administrativo 

4 Secretaria Jefatura del puesto 
interesado en el 
estudio 

Oficio de solicitud de 
estudio con formulario 
de estudio de puestos 
y atestados 

Recibir y registrar  Documentación 
recibida y registrada  

Jefe de la UAO 

5 Jefe de la UAO Secretaria Documentación Asignar Analista Analista Asignado Secretaria 

6 Secretaria Jefe de la UAO Documentación Trasladar la 
documentación al 
analista asignado 

Documentación 
trasladada 

Profesional 
Analista 

7 Profesional 
Analista 

Jefe de la UAO Documentación Analizar  Documentación 
revisada 

 

8 Profesional 
Analista 

  Completar la Boleta de 
contenido 
presupuestario DRH-
FOR-03-UAO-039 

Boleta de contenido 
presupuestario 
completada 

Coordinador de 
Presupuesto y 
Relación de 
Puestos de la 
UAO 

9 Coordinador de 
Presupuesto y 
Relación de 

Puestos de la 
UAO 

Profesional Analista Boleta de contenido 
presupuestario 

Revisar el caso y 
elaborar la certificación 
de disponibilidad 
presupuestaria 

Certificación de 
disponibilidad 
presupuestaria 
elaborada 

Profesional 
Analista 

10 Profesional 
Analista 

  Completar la Boleta de 
revisión de requisitos 
DRH-FOR-03-UAO-
040 

Boleta completada Coordinador 
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 ¿QUIÉN LO 

HACE? 

¿QUIÉN LE 

PROVEE? 
¿QUÉ LE PROVEE? ¿QUÉ HACE? ¿QUÉ RESULTA? 

¿QUIÉN LO 

USA? 

11 Coordinador  Profesional Analista Boleta de revisión de 
requisitos 

Verificar y analizar 
junto con el Jefe de la 
UAO el cumplimiento 
de los requisitos y 
completar la boleta 

Requisitos verificados y 
boleta completa 

Profesional 
Analista 

12 Profesional 
Analista 

  Realizar informe 
técnico 

Informe técnico 
realizado 

Jefe de la UAO 

13 Jefe de la UAO Profesional Analista Informe técnico Revisar y firmar el 

informe técnico: 

Si firma continua en el 

paso 14 

Si no firma regresa al 
paso 12 

Informe técnico firmado Profesional 
Analista 

14 Profesional 
Analista 

Jefe de la UAO Informe técnico 
firmado 

Trasladar el informe 
técnico al Jefe del 
Departamento 

Informe técnico 
trasladado 

Jefe del 
Departamento 

15 Jefe del 
Departamento 

Profesional Analista Informe técnico Revisar y firmar el 

informe técnico: 

Si firma continua en el 

paso 16 

Si no firma regresa al 
paso 12 

Informe técnico firmado Profesional 
Analista 

16 Profesional 
Analista 

Jefe del 
Departamento 

Informe técnico 
firmado 

Trasladar el informe 
técnico a la DRH 

Informe técnico 
trasladado 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

17 Profesional 
Analista 

Dirección de 
Recursos Humanos 

Informe técnico 
firmado 

Recibir y verificar firma 

Si está firmado 

continúa en el paso 18 

Si no regresa al paso 
12 

Firma verificada Profesional 
Analista 
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 ¿QUIÉN LO 

HACE? 

¿QUIÉN LE 

PROVEE? 
¿QUÉ LE PROVEE? ¿QUÉ HACE? ¿QUÉ RESULTA? 

¿QUIÉN LO 

USA? 

18 Profesional 
Analista 

  Verifica si la DRH está 

facultada: 

No está facultada, 

continúa en el paso 19 

Sí está facultada, 
continúa en el paso 33 

  

19 Profesional 
Analista 

  Elabora oficio para 
envío del informe a la 
Dirección General de 
Servicio Civil  

 Jefe de la UAO 

20 Jefe de la UAO Profesional Analista Oficio Revisar y firmar oficio Oficio firmado Secretaria  

21 Secretaria Jefe de la UAO Oficio firmado Enviar oficio Oficio enviado Dirección 
General de 
Servicio Civil 

22 Secretaria  Dirección General de 
Servicio Civil 

Oficio de refrendo Trasladar oficio Oficio trasladado Jefe de la UAO 

23 Jefe de la UAO Secretaria Oficio de refrendo Asignar oficio al 
analista 
correspondiente 

Oficio asignado Secretaria 

24 Secretaria Jefe de la UAO Oficio de refrendo Trasladar oficio Oficio trasladado Profesional 
Analista 

25 Profesional 
Analista 

Secretaria de la UAO Oficio de refrendo Revisar si el oficio es 

de aprobación 

Sí, continúa en el paso 

26 

No, regresa al paso 12 

Oficio revisado  

26 Profesional 
Analista 

  Elaborar el oficio de 

aceptación o anuencia 

correspondiente 

(Según Artículo 111, 
inciso b) del RESC) 

Oficio elaborado Jefatura de la 
UAO 
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 ¿QUIÉN LO 

HACE? 

¿QUIÉN LE 

PROVEE? 
¿QUÉ LE PROVEE? ¿QUÉ HACE? ¿QUÉ RESULTA? 

¿QUIÉN LO 

USA? 

27 Jefe de la UAO Profesional Analista Oficio de aceptación  Revisar y firmar oficio Oficio firmado Profesional 
Analista 

28 Profesional 
Analista 

  Remitir oficio de 
aceptación  

Oficio remitido Jefe inmediato u 
ocupante del 
puesto 

29 Profesional 
Analista 

Jefe inmediato u 
ocupante del puesto 

Oficio de aceptación Recibir oficio y analizar 

si la DRH está 

facultada 

No está facultada, 

continúa en el paso 30 

Sí está facultada, 
continúa en el paso 33  

Oficio analizado  

30 Profesional 
Analista 

  Elaborar oficio para la 
DGSC con la 
aceptación 

Oficio elaborado Jefe de la UAO 

31 Jefe de la UAO Profesional Analista  Oficio  Revisar y firmar oficio Oficio firmado Secretaria 

32 Profesional 
Analista 

Jefe de la UAO Oficio y Resolución 
firmado 

Enviar oficio, continúa 
en el paso 39 

Oficio enviado Dirección 
General de 
Servicio Civil 

33 Profesional 
Analista 

  Elaborar resolución de 
recalificación  

Resolución elaborada Jefe de la UAO 

34 Jefe de la UAO Profesional Analista Resolución Revisar y firmar la 

resolución: 

Si firma continua en el 

paso 45 

Si no firma regresa al 
paso 33 

Resolución firmada Profesional 
Analista 

35 Profesional 
Analista 

Jefe de la UAO Resolución firmada Trasladar la resolución 
al Jefe del 
departamento 

Resolución trasladado Jefe del 
Departamento 
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 ¿QUIÉN LO 

HACE? 

¿QUIÉN LE 

PROVEE? 
¿QUÉ LE PROVEE? ¿QUÉ HACE? ¿QUÉ RESULTA? 

¿QUIÉN LO 

USA? 

36 Jefe del 
Departamento 

Profesional Analista Resolución Revisar y firmar la 

resolución: 

Si firma continua en el 

paso 37 

Si no firma regresa al 
paso 33 

Resolución firmada Profesional 
Analista 

37 Profesional 
Analista 

Jefe del 
Departamento 

Resolución firmada Trasladar la resolución 
a la DRH 

Resolución trasladada Dirección de 
Recursos 
Humanos 

38 Profesional 
Analista 

Dirección de 
Recursos Humanos 

Resolución firmada Recibir y verificar firma 

Si está firmada 

continúa en el paso 39 

Si no regresa al paso 
33 

Firma verificada Profesional 
Analista 

39 Profesional 
Analista 

  Elaborar oficio para 
remitir copia de 
resolución  

Oficio elaborado Jefe de la UAO 

40 Jefe de la UAO Profesional Analista Oficio Revisar firmar y remitir 
oficio de traslado de 
resolución  

Oficio remitido Partes 
interesadas 

41 Profesional 
Analista 

  Elaborar oficio de 
provisionalidad 

Oficio elaborado Jefe de la UAO 

42 Jefe de la UAO Profesional Analista Oficio Revisar y firmar el 
oficio 

Oficio firmado Profesional 
Analista 

43 Profesional 
Analista 

Jefe de la UAO Oficio firmado Entregar oficio 
personalmente al 
servidor 

Oficio entregado Servidor 

44 Profesional 
Analista  

  Elaborar boleta de 
digitación acciones 
DRH-FOR-03-UAO-
045 

Boleta elaborada Coordinador de 
Presupuesto y 

Relación de 
Puestos de la 

UAO 
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 ¿QUIÉN LO 

HACE? 

¿QUIÉN LE 

PROVEE? 
¿QUÉ LE PROVEE? ¿QUÉ HACE? ¿QUÉ RESULTA? 

¿QUIÉN LO 

USA? 

45 Coordinador de 
Presupuesto y 
Relación de 

Puestos de la 
UAO 

Profesional Analista Boleta Elaborar y trasladar 
resolución  

Resolución trasladada Ministerio de 
Hacienda 

46 Coordinador de 
Presupuesto y 
Relación de 

Puestos de la 
UAO 

  Trasladar Boleta de 
digitación de acciones 
a un analista diferente 

Boleta trasladada Profesional 
Analista 

47 Profesional 
Analista 

Coordinador de 
Presupuesto y 
Relación de Puestos 
de la UAO 

Completar casilla, en 
control de registros  

Confeccionar acción 
de personal 

Acción de personal 
confeccionada 

Ministerio de 
Hacienda 

48 Profesional 
Analista 

Ministerio de 
Hacienda 

Acción de personal 
aprobada 

Corroborar en el 
Sistema Integra2, que 
la acción de personal 
de reasignación del 
puesto se encuentre 
correcta 

Acción de personal 
corroborada 

 

49 Profesional 
Analista 

  Elabora DRH-FOR-03-
UAO-042 

Documentación para 
archivo   

Profesional 
Analista 

50 Profesional 
Analista* 

Profesional Analista Documentos Registra los 
documentos en la base 
de datos de la unidad 
 

Documentos 
registrados 

Secretaria 

51 Secretaria Profesional Analista Documentos Archivar los 
documentos 

Documentos 
archivados 

UAO 

Fin 

* El responsable de la actividad 50 será un Profesional Analista diferente al que realizó  el estudio, a fin de realizar un control cruzado 
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8 DIAGRAMA DE FLUJO 
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9 MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES 

Identificador 
Descripción del 

Riesgo 
Probabilidad 

Impacto* 
Severidad 

del riesgo 

Actividad de 

Control 

Tipo ** 

Evidencia 

Frecuencia 

de 

Revisión 

Responsable 

D M Mo C D P M A 

R1 

Realizar una 

incorrecta 

revisión del 

historial del 

puesto, 

provocando que 

este sea 

estudiado en dos 

ocasiones 

durante el mismo 

periodo  

    X Alto 

Realizar una 

minuciosa 

revisión en la 

base de 

datos, sobre 

los estudios 

anteriores 

que ha 

recibido el 

puesto 

 ● ●  

Boleta de 

requisitos 

DRH-FOR-

UAO-040 

Por cada 

solicitud 

Profesional 

analista de 

la UAO 

R2 

Manipular 

inadecuadamente 

la documentación 

y olvidar remitir 

copia de la 

resolución para 

que se digite la  

acción de 

personal de 

recalificación   

   X  Alto 

Revisar en  

INTEGRA2 

que para 

toda solicitud 

de 

recalificación 

aprobada 

exista la 

debida 

acción de 

personal 

 ● ●  

Acción de 

Personal de 

INTEGRA2 

Por cada 

solicitud 

Profesional 

analista de 

la UAO 
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Identificador 
Descripción del 

Riesgo 
Probabilidad 

Impacto* 
Severidad 

del riesgo 

Actividad de 

Control 

Tipo ** 

Evidencia 

Frecuencia 

de 

Revisión 

Responsable 

D M Mo C D P M A 

R3 

Omitir la 

elaboración del 

oficio mediante el 

cual se comunica 

a las entidades 

involucradas con 

la recalificación 

del puesto en 

estudio 

  X   Medio 

Elaborar y 

divulgar las 

resoluciones 

de 

recalificación, 

mediante 

oficios de 

notificación 

 ● ●  

Oficio de 
notificación, 

 Boleta de 

Digitación 

Base  de 

Datos DRH-

FOR-03-

UAO-045, 

Carpeta 

Digital UAO  

Por cada 

solicitud 

Profesional 

analista de 

la UAO 

* El impacto se evalúa en términos de: D = Despreciable; M = Menor; Mo = Moderado; C = Crítico. 
** Las actividades de control se clasifican en D = Defectivo;  P = Preventivo; A = Automático; M = Manual. 
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10 INDICADORES DE GESTIÓN 

Nombre del indicador 

 

Eficacia en la revisión de los requisitos de las recalificaciones de puestos. 

 

 
Identificador DRH-PRO-03-UAO-027-KPI-01 

 

Administrador  

del Indicador 
Profesional Analista 

        

 

Descripción del Indicador 

        

 

Objetivo 

 

Verificar que los funcionarios a 

recalificar cuenten con los 

atestados necesarios para 

realizarles el estudio. 
 

 

Descripción 

 

Porcentaje de solicitudes de 

recalificación, devueltas por 

incumplimiento de requisitos. 

 

 

Fórmula 

 

 X = Z% 

Y 

X=Cantidad solicitudes de 

recalificación devueltas por 

incumplimiento de requisitos 

Y=Total de recalificaciones 

que ingresa a la UAO. 

Z = Porcentaje de solicitudes 

con incumplimiento de 

requisitos 
 

 

       

        

 

Detalles del Indicador 

 

       

 

Unidad 

 

Frecuencia 

 

Meta 

 

Fuente de los Datos 

 

Sistema Integra 2, 

Atestados presentados por 

los funcionarios. 

Manual de clases y 

especialidades de la DGSC 

  

 

Niveles de Tolerancia 

 

VERDE  Z ≤ 1% 

   
AMARILLO  <1% Z ≤ 5% 

   
ROJO  Z > 5 % 

 

 

       

Porcentaje 

Por cada 

estudio 

1% 



 

DRH-PRO-03-UAO-027 
RECALIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

Versión 3.0                Página 26 de 45                      Rige a partir del 14de noviembre del 2019 

11 FORMULARIOS Y REGISTROS 

IDENTIFICADOR  NOMBRE 

DRH-FOR-03-UAO-039 Boleta de aprobación de contenido económico 

DRH-FOR-03-UAO-040 Boleta de revisión de requisitos  

DRH-FOR-03-UAO-042 Boleta de digitación en la base de datos 

DRH-FOR-03-UAO-045 Boleta de confección de acciones de personal 

DRH-FOR-03-UAO-047 Formulario de estudio de puesto 

N/A Carpeta digital de la UAO 
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12 ANEXOS 

12.1 CIRCULAR IT-04-99-C 
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12.3 CIRCULAR DVM-A-005-2015 
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12.4 BOLETA DE APROBACIÓN DE CONTENIDO ECONÓMICO DRH-FOR-03-UAO-

039 
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12.5BOLETA DE REQUISITOS DRH-FOR-03-UAO-040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formación Académica

Clase de Puesto, 

Especialidad y 

Subespecialidad 

que ocupa 

actualmente

Clase de Puesto y 

Especialidad a la 

que se propone 

reasignarlo (a)

Puesto N° 

(Plaza N°)

Observaciones/ 

Fecha del último 

movimiento del 

puesto/Dependencia

Académicos Experiencia

Profesional responsable de la reasignación:

Profesional responsable de la revisión de requisitos: Licda. Dincy Abarca Vasquez.  Coordinadora, Unidad de Análsis Ocupacional _______

VBº.  Responsable de la revisión de requisitos. Licda. Melania Benavides E. Jefa, Unidad de Análisis Ocupacional _____

Fecha de Revisión:

Telefax: 2256-8141 Edificio ROFAS, Tercer piso

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DEL RECURSO HUMANO

UNIDAD DE ANÁLISIS OCUPACIONAL

Reúne Requisitos
Existe Especialidad

DRH-FOR-03-UAO-040

BOLETA DE REQUISITOS

Nombre del (a) Servidor (a) 

N° Cédula

Experiencia Atinente a la 

clase de puesto solicitada

SÍ    NO SÍ NO SÍ NO
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12.6 BOLETA DE DIGITACIÓN EN LA BASE DE DATOS DRH-FOR-03-UAO-042 
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12.7  FORMULARIO DE ESTUDIO DE PUESTO DRH-FOR-03-UAO-047 
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12.8 PLANTILLA DE SIMBOLOGÍA 

SÍMBOLOS DESCRIPCIÓN 

 Inicio y finalización de un proceso 

 
Indica cualquier actividad realizada 

 
Indica una decisión a realizar durante un proceso 

 
Se utiliza cuando se realiza algún tipo de impresión 

 
 

Representa la vía del proceso. Conecta actividades, 
decisiones, documentos, etc. La punta indica la 

dirección del flujo 

    

H

 
Se utiliza para hacer enlaces en el diagrama 
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