
Manual descriptivo de puestos 

 

El presente documento tiene como finalidad ser un ejemplo de la descripción de puestos en una organización, van a existir 

tantos puestos como sea necesario y requerido para cada caso particular de las empresas y varía según los diferentes 

tipos de negocio y sector donde se desarrollan, por lo tanto, el siguiente listado solo busca ser una referencia de como 

estructurar el manual de puestos y conocer funciones y tareas. 

El manual de puestos es una herramienta del área funcional de Recursos Humanos de las empresas Labor@ para gestionar 

el perfil de las personas que se desean contratar, requisitos de cada puesto de la empresa y funciones y responsabilidades.   

La estructura ejemplo seria de la siguiente manera. 

 

*Los puestos podrían variar según sea lo requerido por cada empresa y el tipo de negocio en que se desarrolla. 

 

Manual descriptivo de puestos 

Nombre del puesto Tarea Funciones y 

responsabilidades 

Requisitos 

académicos 

Requisitos experiencia laboral 

Coloca el título del 

puesto, ejemplo: 

Auxiliar contable 

Especifica las tareas que 

debe desarrollar la persona 

en ese puesto 

Describe las 

principales funciones 

y sentido de ser del 

puesto 

Coloque las 

cualificaciones 

académicas que se 

buscan en el puesto 

Establecer los parámetros de experiencia 

según sea la característica del puesto y las 

responsabilidades que se le asignan. 



A continuación, se presenta una serie de ejemplos con el fin de que se utilicen como guía para el diseño de los manuales de cada empresa Labora@ 

Nota: La siguiente tabla representa ejemplos de cómo se puede estructurar el manual de puestos, en ningún caso debe tomarse como una plantilla 

de uso, cada empresa es libre de agregar o quitar variables según lo consideren necesario. 

 

Manual descriptivo de puestos 

Nombre del puesto Tareas  Funciones y 

responsabilidades 

Requisitos 

académicos 

Requisitos  

Experiencia laboral 

ASISTENTE 

TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN 

 

Recibir, revisar, analizar y 

tramitar la información de 

los formularios y 

documentos enviados por 

las otras unidades. 

Atender consultas, aclarar 

dudas, procesar los reclamos  

 Confeccionar gráficos y 

cuadros estadísticos con la 

información recibida de 

distintas unidades 

administrativas 

 

Es responsable porque 

los servicios y actividades 

encomendadas se 

realicen con esmero, 

eficiencia y puntualidad. 

La actividad origina 

relaciones constantes 

con diferentes unidades 

administrativas dentro y 

fuera de la Institución, 

también con superiores, 

compañeros y público en 

general, quienes deben 

ser atendidos con tacto y 

discreción 

 

Bachiller en Educación Media 

 

Seis meses de experiencia en labores 

relacionadas con el puesto. 



ASISTENTE 

GESTIÓN 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

 

Realizar actividades en el 

control de asistencia y 

puntualidad, tales como 

controles de puntualidad y 

asistencia que toda Oficina 

de Recursos Humanos 

genera 

Realizar el trámite de 

incapacidades, llevar 

controles de tiempos, 

rectificar fechas y otros 

datos, realizar estudios para 

prórrogas, realizar reportes 

de incapacidades 

Llevar registros y controles 

de vacaciones de los 

empleados, atender las 

consultas, de los 

trabajadores y jefaturas 

sobre trámites que le 

corresponde realizar 

Ejecución de labores en 

apoyo a los procesos y 

subprocesos de la 

administración de 

recursos humanos, que 

se realizan en unidades 

administrativas 

Bachiller en educación Media Entre seis meses y un año de experiencia 

en labores relacionadas con la actividad 

del cargo. Conocimientos de políticas 

Saláriales, Normas que rigen la Relación 

Obrero Patronal de la C.C.S.S., Estatutos, 

políticas, normas y procedimientos en 

materia de recursos humanos, poseer 

conocimientos muy generales sobre el 

cálculo y trámite de sueldos y salarios. 

Poseer el adiestramiento específico para 

el puesto. 

 

 

JEFE DE GESTION 

RECURSOS 

HUMANOS 

Velar por que los trámites de 

las acciones y movimientos 

de personal por los diversos 

conceptos de pago que se 

ejecutan de acuerdo con la 

normativa vigente. Integrar 

y participar del trabajo del 

Planeamiento, 

organización, dirección, 

coordinación, control, 

supervisión y evaluación 

de labores 

administrativas y 

técnicas de mediana 

Licenciado en una carrera 

universitaria afín con el 

puesto. Considerable 

conocimiento del Código de 

trabajo, reglamento interno 

de la institución, Ciencias 

Administrativas, Ley de 

Tres años y más de experiencia en labores 

afines al puesto y amplia experiencia en 

supervisión personal. 



grupo de apoyo técnico a la 

Dirección. Analizar y resolver 

situaciones propias de la 

Administración de Recursos 

Humanos, formula las 

recomendaciones 

pertinentes. 

complejidad, que 

originan los procesos en 

el área de recursos 

humanos 

Control Interno, Ley General 

Administración Pública, 

estatutos, convenios entre 

sindicales y la Caja, además de 

normas internas y políticas 

saláriales y cálculos relaciones 

con esta actividad. 

 

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

 

Planificar acciones en las 

áreas administrativa, 

financiera, presupuestaria, 

de materiales y recursos 

humanos, para la 

producción de servicios, 

según el nivel de atención 

correspondiente. Ejecutar 

las acciones y desarrollar 

proyectos que garanticen los 

principios fundamentales de 

la Seguridad Social dentro 

del nuevo modelo de 

atención integral en salud. 

Establecer, mantener y 

desarrollar un sistema de 

control interno 

administrativo, en forma 

previa, concurrente y 

posterior a las operaciones. 

Realizar la gestión 

estratégica en áreas 

administrativas, tales 

como: presupuesto, 

contratación 

administrativa, recursos 

humanos, servicios 

generales, entre otras, 

requeridas para la 

producción de servicios 

de salud en los tres 

niveles de atención 

definidos en el nuevo 

modelo de organización 

de la institución, con la 

finalidad de alcanzar en 

forma oportuna y 

eficiente la prestación del 

servicio integral de salud 

y el cumplimiento de los 

compromisos de gestión. 

Licenciado en una carrera de 

afín al desempeño del puesto, 

tales como: Administración en 

cualquiera de los énfasis, 

Ingeniería Industrial y 

Economía 

Experiencia demostrada mediante el 

ejercicio de cargos o la gestión de 

funciones de similar naturaleza al puesto 

mínimo de 3 años. Haber obtenido 

capacitación en temas relacionados con 

el cargo, tales como: contratación 

administrativa, recursos humanos, 

control interno, presupuesto, entre otros. 



JEFE 

ADMINISTRATIVO 

 

 

Asignar, dirigir, coordinar, 

supervisar, controlar y 

ejecutar laboree técnico-

administrativas en una 

unidad o en un programa 

institucional Analizar, 

tramitar, verificar y 

refrendar con su firma 

diversos aspectos y 

documentos del proceso 

administrativo. Participar en 

la formulación de políticas, 

normas y procedimiento 

asignados a la unidad que 

dirige. 

Ejecución de laboree de 

regular complejidad en la 

asignación, dirección, 

coordinación, 

supervisión y control en 

una unidad de la 

institución 

Bachiller en educación Media 

Cuarto año aprobado de una 

carrera a nivel universitario 

afín con el puesto. 

Cuatro años de experiencia en labores 

relacionados con la actividad del puesto. 

Amplia experiencia en supervisión de 

personal. Preparación equivalente. 

SECRETARIA Redactar y confeccionar 

cartas, notas, mensajes, 

circulares, reportes, 

informes y otros 

documentos. Recibir, 

registrar, clasificar, sellar, 

leer, distribuir y archivar la 

correspondencia que ingresa 

diariamente a la unidad. 

Llevar la agenda de 

reuniones, citas, 

compromisos y otras 

actividades de la jefatura y 

mantenerlo informado al 

Ejecución de labores de 

secretariado en una 

oficina o unidad de 

Oficinas Centrales 

Bachiller en Educación Media 

o Graduado de un Colegio 

Técnico Profesional Título de 

Secretaria 

Dos años de experiencia en labores de 

secretariado Conocimiento del uso y 

manejo de paquetes de Cómputo 



respecto. Realizar el 

correcto trámite de los 

asuntos administrativos y de 

personal presentados en el 

curso normal de su trabajo. 

OFICINISTA Ejecutar trabajos 

mecanográficos variados, 

tales como: informes, 

cuadros, correspondencia, 

esténciles, listas, notas, 

reportes y otros documentos 

similares. Ordenar, clasificar 

y archivar documentos. 

Efectuar cálculos aritméticos 

de alguna dificultad. 

Ejecución de labores 

variadas de oficina. 

Bachiller en Educación Media Seis meses de experiencia en labores 

relacionadas con el puesto 

ASISTENTE DE 

ABOGACIA 

Brindar asistencia a los 

profesionales en Derecho, 

en tareas relacionadas con el 

cobro judicial y demás 

subsidiarias. Estudiar 

documentos jurídicos y 

expedientes relacionados 

con asuntos legales que se 

tramitan en la Institución. 

Confeccionar "borradores" 

de escrituras. Preparar y 

presentar escritos 

relacionados con juicios y 

otros aspectos legales en 

Ejecución de labores 

asistenciales de cierta 

complejidad en labores 

jurídicas variadas. 

Bachiller en educación Media 

Segundo año aprobado de la 

carrera de Derecho 

Entre tres y cinco años de experiencia en 

labores relacionadas con el puesto. 

Poseer el adiestramiento específico en 

aquellos casos en que el puesto lo 

requiera. 



que se involucra la 

Institución, velando por su 

trámite respectivo. 

OPERADOR EN 

TECNOLOGÍA, 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Realizar la digitación de 

datos en los diferentes 

sistemas de información 

utilizados en la unidad de 

trabajo. Revisar y depurar 

los datos procesados, de 

manera que no se presenten 

inconsistencias en la 

información final. Operar el 

equipo tecnológico utilizado 

en la unidad de trabajo para 

el cumplimiento de su labor. 

Ejecución de labores de 

manejo, operación, y 

digitalización en el 

campo de las tecnologías 

de información y 

comunicaciones. 

Bachiller en educación Media 

Segundo año aprobado de una 

carrera a nivel universitario, 

afín con el puesto 

Un año de experiencia en labores 

relacionadas con la actividad del cargo 

OPERADOR DE 

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA 

Operar las computadoras de 

mayor complejidad, equipo 

de comunicación y 

componentes periféricos, 

utilizados para realizar los 

procedimientos de los 

sistemas que contienen 

información intra y extra 

institucional. Brindar 

soporte técnico a los 

sistemas computarizados 

institucionales. Manejar el 

software correspondiente 

para procesar diversos tipos 

Manejo y operación de 

computadoras y equipo 

de comunicaciones 

complejos, ubicados en la 

Dirección de Tecnologías 

de Información y 

Comunicaciones 

Bachiller en educación Media 

Diplomado o tercer año 

aprobado de una carrera a 

nivel universitario, afín con el 

puesto. 

Tres años de experiencia en labores 

relacionadas con la actividad del puesto 



de información de acuerdo 

con los manuales de 

operación, con la finalidad 

de satisfacer la demanda de 

los usuarios. 

TÉCNICO EN 

TECNOLOGÍA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Ejercer funciones técnicas 

relacionadas con el entorno 

de las tecnologías de 

información y 

comunicaciones. Instalar, 

operar, verificar y mantener 

el buen funcionamiento de 

los equipos que componen 

la infraestructura 

tecnológica. Ejecutar 

actividades de pruebas e 

implantación de soluciones 

informáticas conforme a las 

necesidades de la 

Institución. Elaborar 

diagramas en bloque con su 

respectiva codificación. 

Ejecución de labores 

técnicas de soporte, 

diseño, programación y 

desarrollo de sistemas de 

información y 

comunicación. 

Bachiller en Educación Media. 

Diplomado o tercer año de 

una carrera universitaria afín 

con el puesto 

Tres años de experiencia en labores del 

puesto 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 

Colaborar con los puestos de 

mayor nivel en el ejercicio de 

diversas labores de carácter 

contable. Recibir, revisar, 

procesar y verificar 

documentos contables. 

Llevar libros auxiliares y 

Ejecución de labores 

auxiliares que requieren 

la aplicación de 

conocimientos básicos de 

carácter contable. 

Bachiller en Educación Media.  



otros controles de similar 

naturaleza. 

TÉCNICO 

CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

Realizar el análisis, codificar 

y anotar los documentos en 

el Mayor Auxiliar de 

asignaciones. Tramitar 

documentos presentados 

para cobro por parte de 

proveedores de la 

Institución. Realizar la 

conciliación mensual del 

control manual con el 

informe del control 

mecanizado emitido por la 

U.C.P. 

Ejecución de labores de 

alguna complejidad en el 

control y evaluación de 

normas en el campo 

financiero contable. 

Bachiller en Educación Media Un año de una carrera universitaria en el 

área de las Ciencias Económicas 

CONTADOR Codificar, verificar y 

clasificar documentos 

contables mediante los 

sistemas establecidos. 

Mayorizar y hacer balances 

periódicos para la 

preparación de estados 

variados. Elaborar avisos de 

débito y crédito, órdenes de 

pago y otros documentos 

que se utilizan para justificar 

los asientos contables. 

Ejecución de labores 

contables de alguna 

dificultad, variedad y 

responsabilidad. 

Bachiller en Educación Media 

Título de Contador reconocido 

por el Ministerio de Educación 

Pública o Técnico Medio en 

Contabilidad. 

Incorporado al colegio respectivo. 

Entre tres meses y un año de experiencia 

en labores relacionadas con el cargo. 



ASISTENTE 

AUDITORIA 

Examinar y evaluar las 

acciones administrativas y 

financieras de Hospitales, 

Clínicas, sucursales, 

Direcciones Regionales de 

Sucursales y Médicas, 

Servicios de Producción y de 

Sede. Verificar el control 

interno, cumplimiento de 

metas, objetivos y normas 

legales de los diferentes 

servicios de la Institución. 

Ejecución de labores de 

gran complejidad de tipo 

técnicos administrativas 

en donde deben aplicar 

los conceptos prácticos 

adquiridos en una 

institución de enseñanza 

superior en el campo de 

la Auditoria. 

Bachillerato en una carrera 

universitaria afín con el 

puesto. 

Un año de experiencia en labores 

relacionadas con el cargo. 

Incorporado al colegio respectivo, para el 

ejercicio del correspondiente grado 

profesional, en caso de que exista. 

CHOFER Conducir vehículos 

automotores livianos tales 

como automóviles, 

destinados al transporte de 

medicamentos, personas, 

funcionarios de la 

Institución, y cargas de 

variada naturaleza a 

diferentes lugares de país. 

Vigilar porque el vehículo se 

encuentre en óptimas 

condiciones de uso antes de 

ser utilizado. Colaborar en la 

carga y descarga de 

materiales u objetos que 

transporta. 

Conducción de vehículos 

automotores para el 

transporte de personal 

administrativo y 

diferentes tipos de 

documentos y carga a 

diferentes lugares del 

país. 

 

 

 

 

 

Certificado de Conclusión de 

Estudios de Educación 

General Básica (Tercer año) 

Preparación Equivalente 

Poseer la licencia B-1 o superior de esa 

categoría de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Tránsito por Vías 

Públicas y Terrestres. 



GUARDA Velar por el mantenimiento 

de la seguridad y el orden en 

las dependencias de la 

Institución. Controlar la 

entrada y salida de visitantes 

y funcionarios de la 

Institución, así como de 

vehículos y materiales y 

elaborar los reportes 

correspondientes. 

Suministrar información al 

público de visita sobre la 

ubicación de diferentes 

servicios y oficinas. 

Ejecución de labores 

variadas y difíciles de 

Seguridad y Vigilancia. 

 

Certificado aprobación de 

estudios de los ciclos primero 

y segundo de la Educación 

General Básica (Sexto Grado). 

Curso de defensa personal. 

Permiso de portar armas extendido por el 

Ministerio de Seguridad Pública. 

BODEGUERO Recibir y revisar las 

solicitudes de mercadería 

que ingresan a la bodega 

para su despacho, con el fin 

de verificar su codificación, 

autorización, según el nivel 

de usuario, existencias del 

producto y otros aspectos de 

similar naturaleza. Recibir, 

identificar, registrar, 

entregar: medicamentos, 

equipos, papelería, 

sustancias químicas, 

medicamentos, accesorios y 

otros materiales de uso 

Ejecución de labores 

relacionadas con el 

recibo, registro, custodia, 

control, despacho, 

distribución y entrega de 

artículos, equipos, 

accesorios, 

medicamentos, 

materiales y alimentos de 

uso general de la 

Institución. 

Bachiller en Educación Media. 

Curso sobre administración de 

bodegas y control de 

inventarios 

seis meses de experiencia en tareas 

afines 



general de los distintos 

servicios de la unidad de 

trabajo. Mantener, 

actualizar y registrar los 

tarjeteros, con el fin de 

determinar los niveles reales 

de existencia, fecha de 

vencimiento de los 

productos y otros, e 

informar a sus superiores 

sobre anomalías que 

detecte. 

CAPELLÁN Celebrar oficios religiosos 

con la debida administración 

de sacramentos. Ofrecer 

guía espiritual a los 

pacientes, familiares y 

personal del hospital. Llevar 

los registros de los oficios 

religiosos y atiende todos los 

trámites administrativos de 

la Capellanía a cargo. 

Celebrar de oficios 

religiosos y atención 

espiritual a los pacientes, 

familiares y personal del 

hospital. 

Sacerdote Estar autorizado por la Curia 

Metropolitana para ejercer el sacerdocio 

PSICÓLOGO Realizar entrevistas y 

evaluaciones psicológicas a 

personas referidas por los 

diferentes servicios del 

centro de salud. Evaluar e 

interpretar los resultados de 

las pruebas psicológicas, 

Coordinación, 

evaluación, participación 

y ejecución de labores de 

nivel profesional y 

científica en el campo de 

la psicología utilizando 

las técnicas y métodos de 

Licenciado en Psicología o 

maestría según lo establecido 

en la circular 

Incorporado al Colegio Profesional de 

Psicólogos de Costa Rica. Tres años de 

experiencia en labores profesionales en 

el área en que se desempeña. 



realizar informes 

psicológicos y brindar las 

recomendaciones 

correspondientes en forma 

oportuna. Realizar 

entrevistas con familiares o 

encargados de los pacientes 

para darles indicaciones 

psicológicas oportunas, con 

relación al caso que se está 

tratando. 

su especialidad en un 

centro asistencial, en 

programas de psicología 

aplicada en distintos 

grupos de pacientes 

PELUQUERO Lavar, cortar y/o secar el 

cabello al paciente y otras 

actividades que se derivan 

del trabajo en pacientes 

hospitalizados. Rasurar la 

barba según criterio de la 

Enfermera y consentimiento 

del paciente. Custodiar los 

equipos y otros que se 

utilizan en el corte y arreglo 

del cabello. 

Ejecución de labores en 

el campo de la Peluquería 

en el Servicio de 

Enfermería, 

específicamente para el 

Hospital Nacional 

Psiquiátrico y Hospital Dr. 

Roberto Chacón Paut. 

Bachiller de Educación Media. 

Curso de Estilista o carrera 

afín. 

Un año de experiencia en labores 

relacionadas con el puesto 

Fuente: Caja Costarricense del Seguro. (2018). MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS.  
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