
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
Medio

Pensamiento Estratégico Medio

Generación de Ideas Medio

Monitoreo y Control Medio

Pensamiento Conceptual Medio

Denominación de la 

Competencia
Nivel

 Trabajo en Equipo Medio

 Orientación de Servicio Alto

 Orientación a los 

Resultados 
Medio

 Contrucciones de 

Relaciones 
Medio

 Creatividad e Innovación Alto

Comunicación

2 2 2 3

40 40 40 60

575

Habilidades

Gestión

60

3

Toma de decisiones

125

 TOTAL PUNTOS: 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de proponer planes  y programas de 

mejoramiento continuo.

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: 

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Gestión agroproductiva, producción agropecuaria, normas de 

control de calidad

Gestión de competencias, cooperación internacional, cadenas 

productivas, modelos de gestión

Técnico/a de Producción y Fomento Agropecuario

Gestión de calidad, agroindustria, modelos de gestión, 

normativa de producción agropecuaria

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.4.04.03.10.1

Profesional de 2 a 4 años

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Cootad, Gestión de calidad, programas de cooperación, 

normativa interna

Técnico/a de Producción y Fomento 

Agropecuario

 Ejecución de procesos 

 Profesional Municipal 3 

 Producción y Fomento Agropecuario 

 Planifica y diseña estrategias de distribución local de la producción, 

centros de acopio y canales de distribución fuera del territorio cantonal 

 Proporciona asistencia técnica de campo a las comunidades y 

organizaciones agroproductivas del cantón 

Estudios de mercado, agroindustria, sistemas de información, 

programas de tocnología e innovación, normativa local

Gestiona y colabora en el acompañamiento técnico para procesos de 

licenciamiento de calidad ante organismos acreditados para este fin, 

para los emprendimientos agroproductivos del cantón

Ejecuta proyectos y programas de promoción y difusión de la producción 

agropecuaria local; industrial; ciencia, tecnología e innovación

 Instrucción Formal Condiciones de Trabajo

 Ejecución de procesos 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Ejecuta las políticas de fomento productivo en coordinación con otros 

niveles de gobierno, instituciones y cooperantes en general, orientadas a 

mejorar y optimizar la producción agropecuaria local 

Emprendimientos agroproductivos, técnico de campo, asistencia técnica en actividades relacionadas al cargo

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

 Profesional 

 De 1 a 6 años 

140 70

7

Ejecutar planes, programas y proyectos de fomento agro productivo, gestionando convenios de cooperación interinstitucional,  con 

entidades gubernamentales o no, de acuerdo al modelo de gestión dispuesto por la administración municipal, a fin de garantizar la 

soberanía alimentaria y el aprovechamiento responsable y sostenible de las bondades productivas del cantón

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Implanta modelos de gestión de producción agropecuaria local, 

gestionando el apoyo técnico y económico para potenciar la producción 

del cantón 

INTERFAZ:

Desarrolla estrategias para la optimización de los recursos humanos, materiales y económicos.

Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad administrativa y asegura el 

cumplimiento de los mismos. 
Analiza situaciones presentes utilizando los conocimientos teóricos o adquiridos con la experiencia. 

Utiliza y adapta los conceptos o principios adquiridos  para solucionar problemas en la ejecución de 

programas, proyectos y otros. 

Tercer Nivel

Agricultura, silvicultura, 

pesca y veterinaria

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Planificación institucional, organización y control de la 

producción, oferta y demanda agropecuaria

Director/a de la unidad, unidades internas, MAGAP, 

agrocalidad, GAD provincial, organizaciones agro-productoras, 

comunidad en general del cantón

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. Valora sinceramente las ideas y 

experiencias de los demás; mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

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

correctamente la necesidad y plantea soluciones adecuadas.

Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para lograr y superar niveles de 

desempeño y plazos establecidos.

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosRol del Puesto

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que le proveen información. 

Establece un ambiente cordial con personas desconocidas, desde el primer encuentro.
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 expectativas y necesidades de los clientes

 Experiencia 

Comportamiento Observable

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Desarrollo local, producción agropecuaria, modelos de gestión de competencias, cooperación interinstitucional e internacional, 

elaboración de proyectos

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Comportamiento Observable

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes, programas y otros.


