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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

A. DATOS GENERALES 

1. Código del Puesto: 71011100 

2. Denominación del Puesto: Departamento de Atención A 

3. Característica Ocupacional: Jefe de Departamento/Consultor/Auditor 4. Nivel:! LCN.:.:B:...1'------' 

B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

8 .1 Identificación del Puesto 

5. Unidad Administrativa: Dirección General de Atención al Pleno 

6. Rama de Cargo/Tipo de Función: Apoyo al Pleno 

7. Tipo de Nombramiento: Confianza 

8. Tipo de Puesto: Servicio Profesional 

9. Puesto del Superior Jerárquico: Subdirección de Atención A 

·1·o: Objetivo: Participar en el seguimiento de las resoluciones sometidas a consideración del Pleno, para que los Comisionados cuenten
1
1 

con los insumes necesarios para su desarrollo. ! 
- --·--·· ---- ---- ---- . - - 1 

B.J Funciones 

11 . Describir funciones del puesto de conformidad con el Manual de Organización autorizado y vigente: 

Consolidar en el proceso de ajuste e impresión de las resoluciones que se discutirán de manera individual en la sesión de Pleno para que los 
Comisionados analicen de manera más ágil los proyectos de resolución que serán discutidos en la sesión de Pleno. 

Preparar los asuntos relacionados con los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable para proporcionar a los Comisionados los documentos 
que han de ser discutidos y votados en la sesión de Pleno privado. 

Coadyuvar en las actividades relacionadas con las sesiones de Pleno privado para su desarrollo. 

Apoyar en la revisión de los insumes de los proyectos de acuerdo propuestos por diversas áreas del Instituto para que los Comisionados cuenten con los 
documentos que han de ser discutidos y votados en la sesión de Pleno 

Participar en la elaboración de los proyectos de acuerdo cuando lo requiera el Pleno del Instituto para proporcionar a los Comisionados los insumes que 
han de ser discutidos y votados en la sesión. 

Coadyuvar en la elaboración del proyecto de acta de las sesiones de Pleno para registrar la discusión y acuerdos generados en la sesión. 

Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, 
conforme a la línea de mando y comunicación aplicable. 

8 .4 Relaciones Internas y/o Externas 

12.Tipo de relación: 

12.1. Explicar brevemente con qué áreas o puestos tiene relación y ¿para qué?: 

i Interacción con las ponencias, para trabajar las: 
'?· --.. =---=·"-'· ·=-=·=-"'-------·-7.---~1 

1 actividades en la herramienta de comunicación yj 
! así puedan ser trabajadas por el área encargada1 

i de notificar las resoluciones. 
l 



C.1 Escolaridad y Áreas de Conocimiento 

13. 

[ 

Nivel Ac.dé mico 

Superior 
cnica 

Educación Media 
o Carrera Té 

Licenciatu 
o Carrera Té 

Licenciatu 

ra 
cnica 
ra 

Nota: 

C. PERFIL DEL PUESTO 

Grado de Avance 
100% de Titulado y 
créditos Concluida con Cédula 

concluidos Profesional 

--
X - - r-

X - f-

J 
C.2 Área General de Conocimientos y Carrera Genérica 

14 
ÁREA GENERAL 

Cienetas Sociales y Administrativas 
Ciencias Sociales y AdministratiVas 

C.3 Experiencia Laboral* 

15. Mínimo de experiencia requerida (años): 

CARRERA GENÉRICA 

Derecho 
!Administración Pública 

16. Mencionar la o las áreas de experiencia requeridas para la ocupación del puesto (sector público o privado): 

En la Administración Pública y/o en la iniciativa privada, desarrollando actividades relacionadas con el área de trabajo del 
puesto de que se trate. 

·oe conformidad con el acuerdo ACT-PUB/08/10/2014.07 que establees los Criterios para el nombramiento de los ser~~idores públicos del Instituto. 

C.4 Requerimientos o Condiciones Especificas 

17. Disponibilidades para viajar: 

18. Frecuencia para viajar: 19. Horario de trabajo: 

C.5 Capacidades Profesionales 

20. Gerenciales o Directivas Requerido Nivel Visión del Servicio Público 

Visión Estratégica Si 1 Integridad 
Liderazgo Sí 1 Transparencia 
Orientación a Resultados Si 2 Rendición de Cuentas 
Trabajo en Equipo Si 2 Bien Común 
Negociación Si 

2 

Requerido 

Si 
Si 
Si 
Si 




