
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.

Comunicación

5 5 5
 Ejecución y Coordinación 

de Procesos 
5

100 100 100 175 100
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Habilidades

Gestión

100

5

 TOTAL PUNTOS: 

Toma de decisiones Rol del Puesto

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Coordinador/a Técnico de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Yantzaza – UMAPAY

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Área de Conocimiento: Ingeniría Civil, especialidad Hidráulica 

Tercer Nivel

Normativas internas

Sistema de agua potable, Normativas internas, y 

especificaciones técnicas de INEN.

13

Sistema de agua potable, Normativas internas, y 

especificaciones técnicas de INEN.

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.4.03.01.40.0

Profesional - 4 años

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Coordinar y garantizar la provisión del servicio de agua potable y alcantarillado, con un estándar de calidad, cantidad y continuidad en el 

servicio,  que permita mejorar y preservar la salud de los habitantes del cantón

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

APU EXCEL, hojas de cálculo

 Agua Potable y Alcantarillado 

Gestión documental

Realiza el control técnico de las captaciones, plantas de tratamiento, 

líneas de conducción y redes de distribución

Elabora informes internos y externos

 Instrucción Formal 

 4 años o más 

140 100

 Experiencia 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Coordina y elabora y ajusta presupuestos 

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Coordinador/a Técnico de la UMAPAY

 Ejecución y Coordinación de Procesos 

 Coordinador Municipal de Área 

 Directivo 

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Coordina y controla el mantenimiento de las instalaciones de agua potable 

y alcantarillados 

Sistema de agua potable, Normativas internas

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Sistemas de Agua Potable, especificaciones técnicas INEN del agua potable, Normatividad interna, Química 

Instrumental y analítica

Alcalde/ sa, unidades de dirección y coordinación institucional, 

comunidad en general de la Localidad

Nivel de Instrucción:

4 años o más

Temática de la Capacitación

 Brinda asesoramiento técnico de los sistemas de agua potable, en los 

barrios del cantón 

 Realiza el control técnico de las actividades realizadas por las cuadrillas 

Sistemas Hidráulicos y Alcantarillados 

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosCondiciones de Trabajo


