
Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la 

experiencia

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

Pensamiento Estratégico Alto
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.

Planificación y Gestión Medio
Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos de complejidad 

media, estableciendo estrategias de corto y mediano plazo, mecanismos de 

coordinación y control de la información.

Inspección de Productos o 

Servicios
Medio

Realiza el control de calidad de los informes técnicos, legales o administrativos para 

detectar errores. Incluye proponer ajustes.

Expresión Oral Alto
Expone  programas, proyectos y otros ante las autoridades  y personal de otras 

instituciones. 

Expresión Escrita Alto
Escribir documentos de complejidad alta, donde se establezcan parámetros que 

tengan impacto directo sobre el funcionamiento de una organización, proyectos u 

otros. Ejemplo (Informes de procesos legales, técnicos, administrativos)

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto

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.

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con rapidez, 

diagnostica correctamente la necesidad y plantea soluciones adecuadas.

 Contrucciones de 

Relaciones 
Alto

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.

 Creatividad e Innovación Alto
Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de hacer las cosas. Es recursivo, 

innovador y práctico. Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper 

los esquemas tradicionales. Busca nuevas opciones a fin de satisfacer las 

 Flexibilidad Alto
Modifica las acciones para responder a los cambios organizacionales o de 

prioridades. Propone mejoras para la organización.

Comunicación

5 4 5
 Ejecución y Coordinación 

de Procesos 
5

100 80 100 175 100

895

Temática de la Capacitación

 Coordinar la ayuda técnica y humanitaria del voluntariado local y 

cooperación internacional para la población del cantón que lo requiera 

 Coordina y ejecuta programas de apoyo integral a grupos de atención 

prioritaria, mediante actividades lúdicas, recreativas, ocupacionales, 

servicio de alimentación, salud y otros 

Libre ejercicio profesional, Trabajo social, Docencia, Participación en programas de 

atención social, consultorías y temas relacionados al puesto

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosCondiciones de Trabajo

 Directivo 

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Planifica y ejecuta encuentros sociales para fortalecer la interculturalidad, 

e intercambio de costumbres, tradiciones y sana convivencia de los 

núcleos familiares del cantón 

Cooperación iternacional, Proyectos sociales, Manejo de 

desastres, Manejo de grupos de trabajo

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Derechos Humanos, Instrumentos técnicos - legales de atención social, estadística y demogragía, 

Administración organizacional, Legislación laboral, COOTAD, Normativa interna, Planificación estratégica

Alcaldía, Unidades internas, Voluntariado, MIES, Centros 

educativos, Instituciones públicas y comunidad en General del 

Cantón

Nivel de Instrucción:

4 años

 Experiencia 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Elabora y ejecuta programas y proyectos sociales enfocados al desarrollo 

y mejoramiento de condiciones de vida de la población del cantón 

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Coordinador/a de Acción Social

 Ejecución y Coordinación de Procesos 

 Coordinador Municipal de Área 

 Coordinación de Acción Social 

Derechos sociales, Proyectos legales, COOTAD, Entorno social, 

Competencias muncipales

Coordina la ejecución de programas de adiestramiento y 

perfeccionamiento de capacidades ocupacionales de la población del 

cantón, a fin de emprender en iniciativas productivas y generación de 

ingresos por cuenta propia

Participa en la formulación de normativa local que haga efectivo el goce de 

derechos consagrados en la Constitución y el marco jurídico de 

competencia municipal

 Instrucción Formal 

 4 años 

140 100

13

Elaboración de proyectos sociales, Legislación laboral, 

Planificación estratégica, Estudios de mercado

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.4.08.02.40.0

Profesional - 4 años

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos de carácter social para grupos de atención prioritaria, y ciudadanía en general en estado 

vulnerable del cantón; promoviendo la participación comunitaria para mejorar las condiciones de vida de la población, haciendo efectivo el 

goce de derechos colectivos en el marco de políticas sociales establecidas en la Ley

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Elaboración de proyectos sociales, Normativa interna, COOTAD

Rol del Puesto

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Coordinador/a de Acción Social

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Área de Conocimiento:

Administración, Psicología Educativa y Orientación  

vocacional, Administración Pública, Ciencias de la 

educación, Trabajo social

Tercer Nivel

Elaboración de proyectos sociales, Normativa interna, 

COOTAD, Sistemas de protección de derechos

Normatividad interna, Manejo de grupos de trabajo, 

Conocimiento del entorno social

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Habilidades

Gestión

100

5

 TOTAL PUNTOS: 

Toma de decisiones


