
Código: Técnico Superior

Denominación del Puesto: Tecnología Superior

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Técnico Superior Tecnología Superior Tercer Nivel

4 años 3 años 1 año, 6 meses

Especificidad de la 

experiencia

Denominación de la 

Competencia
Nivel

Orientación / 

Asesoramiento
Alto

Pensamiento Estratégico Alto

Desarrollo estratégico del 

Talento Humano
Alto

Monitoreo y Control Alto

Identificación de 

Problemas
Alto

Denominación de la 

Competencia
Nivel

 Trabajo en Equipo Alto

 Orientación de Servicio Alto

 Orientación a los 

Resultados 
Alto

 Flexibilidad Alto

 Contrucciones de 

Relaciones 
Alto

Comunicación

3 2 2 2

60 40 40 40

575

Comportamiento Observable

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Análisis químico, norma INEN 1108 del agua potable, química instrumental y análítica, normatividad interna

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Comportamiento Observable

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su competencia, generando políticas y 

estrategias que permitan tomar decisiones acertadas.

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve los conflictos que se puedan 

producir dentro del equipo. Se considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 

Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con rapidez, diagnostica 

correctamente la necesidad y plantea soluciones adecuadas.

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas propuestas. Desarrolla y modifica 

procesos organizacionales que contribuyan a mejorar la eficiencia.

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosRol del Puesto

Modifica las acciones para responder a los cambios organizacionales o de prioridades. Propone 

mejoras para la organización.

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la institución, que le permiten alcanzar 

los objetivos organizacionales. Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

 Experiencia 

INTERFAZ:

Realiza una proyección de posibles necesidades de recursos humanos considerando distintos 

escenarios a largo plazo. Tiene un papel activo en la definición de las políticas en función del 

análisis estratégico.
Desarrolla mecanismos de monitoreo y  control de la eficiencia, eficacia y productividad 

organizacional. 

Identifica los problemas que impiden el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el plan 

operativo institucional y redefine las estrategias. 

Tercer Nivel

Química y biología, laboratorio

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Química ambiental y calidad de agua, norma INEN 1108 del 

agua potable

Coordinador/a técnico de la UMAPAY, obreros y servidores de 

la Institución y comunidad 

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

 Profesional 

 De 1 a 6 años 

140 70

7

Garantizar la calidad, cantidad y continuidad del servicio de agua potable y control en las plantas de tratamiento de alcantarillado, que 

permita preservar la salud de los habitantes del cantón

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Controla y mantiene la calidad del agua mediante el análisis físicos, 

químicos y microbiológicos en las etapas de potabilización y sistema de 

red 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Supervisa la cloración o desinfección del agua 

Química, control de calidad, química instrumental, laboratorio y analítica

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Química instrumental y análitica

Controla la concentración del cloro en reservas y sistemas de red

Realiza la esterilización del material para muestreo

 Instrucción Formal Condiciones de Trabajo

 Ejecución de procesos 

4.02.01.4.03.01.10.0

Profesional de 2 a 4 años

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Análisis químico, física, norma INEN 1108 del agua potable

Laboratorista

 Ejecución de procesos 

 Profesional Municipal 3 

 Agua Potable y Alcantarillado 

 Realiza el análisis físico del agua de entrada a las plantas, y en la etapa 

de sedimentación, filtración y clorado 

 Realiza la calibración de los equipos 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades de su organización / unidad o proceso/ proyecto y establece directrices estratégicas 

para la aprobación de planes, programas y otros.

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: 

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Química instrumental y análitica

Química analítica, microbiología, norma INEN  1108 del agua 

potable

Laboratorista

Química analítica , norma INEN 1108 del agua potable

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Habilidades

Gestión

60

3

Toma de decisiones

125

 TOTAL PUNTOS: 


