
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

Orientación / 

Asesoramiento
Alto

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

generando políticas y estrategias que permitan tomar decisiones acertadas.

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.

Desarrollo estratégico del 

Talento Humano
Alto

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.

Generación de Ideas Bajo
Identifica procedimientos alternativos para apoyar en la entrega de productos o 

servicios a los clientes usuarios.

Identificación de 

Problemas
Alto

Identifica los problemas que impiden el cumplimiento de los objetivos y metas 

planteados en el plan operativo institucional y redefine las estrategias. 

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.

 Orientación a los 

Resultados 
Alto

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

modifica procesos organizacionales que contribuyan a mejorar la eficiencia.

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

prioridades. Propone mejoras para la organización.

 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.
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 TOTAL PUNTOS: 

Toma de decisiones Rol del Puesto

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Coordinador/a General de Procesos

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Área de Conocimiento:
Economía, administración de empresas, gestión pública, 

auditor 

Tercer Nivel

Gestión por procesos, indicadores de gestión, NCI

Planificación corporativa, procesamiento de información, 

informes ejecutivos

14

Indicadores de gestión, contratación pública, normas SAFI, 

gestión por procesos

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.2.01.01.60.0

Profesional - 5 años

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Coordinar y brindar soporte gerencial y ejecutivo a la máxima autoridad, respecto de la gestión municipal en su conjunto para la toma de 

decisiones, articulando su accionar en constante relación con el comité de desarrollo institucional, los macroprocesos, procesos y 

subprocesos municipales en la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos trazados de acuerdo a la planificación municipal y 

modelo de gestión del GAD municipal

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Normas de control interno, COOTAD, COPYFP, SAFI

 Coordinación General de Procesos 

Construcción de relaciones / técnicas de investigación y 

entrevistas / procesamiento de información ejecutiva

Coordina reuniones de trabajo con los directores y coordinadores 

municipales de área, ordinariamente y extraordinariamente cuando el 

comité de desarrollo institucional, previo conocimiento del alcalde/sa

Instaura contactos con el ministerio de relaciones exteriores y secretaría 

técnica de cooperación internacional (SETECI) y otros organismos que 

permitan dinamizar la cooperación técnica y financiera para el 

cumplimiento de las competencias del GAD municipal

 Instrucción Formal 

 5 años 

155 100

 Experiencia 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Coordina y supervisa el cumplimiento de las recomendaciones emitidas 

en los informes de auditoría externa e interna por el organismo encargado 

del control y uso de los recursos públicos 

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Coordinador/a General de Procesos

 Dirección de Unidad Organizacional 

 Director Municipal de Área 

 Directivo 

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Dispone de información corporativa que permita contar con patrones 

técnicos para establecer prioridades, de acuerdo con los factores críticos 

de éxito y las necesidades y expectativas de los habitantes del cantón 

Planes operativos, indicadores, procedimientos, normas SAFI

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Gestión por procesos, Indicadores de gestión, finanzas para GADs, gestión del talento humano, planificación, 

elaboración de POA's, PAC's, presupuestos

Cuerpos colegiados, autoridad nominadora, unidades de 

dirección y coordinación institucional, SENPLADES, MEF, 

BEDE, ministerios, contraloría, organismos a nivel nacional e 

internacional y comunidad en general de la localidad

Nivel de Instrucción:

5 años

Temática de la Capacitación

 Realiza el seguimiento y evaluación de gestión  que permitan determinar 

la eficiencia y cumplimiento de indicadores de la planificación municipal 

en los respectivos planes operativos anuales, plan estratégico y modelo de 

gestión del GAD municipal 

 Incita y promuve el trabajo en equipo integrado por los macroprocesos: 

gobernantes, habilitantes de asesoría, habilitantes de apoyo, agregadores 

de valor y desconcentrados, estableciendo  canales de comunicación, 

diálogo y seguimiento 

Metodologías de planificación, gestión de la calidad, gestión por procesos, PAC, 

POA, normativa SAFI, NCI, laboral, indicadores de gestión

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosCondiciones de Trabajo


