
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
Medio

Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes, 

programas y otros.

Planificación y Gestión Bajo

Establece objetivos y plazos para la realización de las tareas o 

actividades, define prioridades, controlando la calidad del trabajo y 

verificando la información para asegurarse de que se han ejecutado 

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

productos o servicios a los clientes usuarios.

Monitoreo y Control Medio
Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad 

administrativa y asegura el cumplimiento de los mismos. 
Habilidad Analítica 

(análisis de prioridad, 

criterio lógico, sentido 

Bajo Presenta datos estadísticos y/o financieros. 

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Medio

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.

 Orientación de Servicio Medio

Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 

ocasiones se anticipa a ellos, aportando soluciones a la medida de 

sus requerimientos.

 Flexibilidad Medio
Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las 

personas. Decide qué hacer en función de la situación.

 Contrucciones de 

Relaciones 
Medio

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que 

le proveen información. Establece un ambiente cordial con personas 

desconocidas, desde el primer encuentro.

 Creatividad e Innovación Medio

Propone ideas creativas cuando las tradicionales no son aplicables 

a su trabajo. Tiende a realizar cambios que no rompan por completo 

los esquemas habituales de su trabajo.

Comunicación
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382

Temática de la Capacitación

 Elabora y aplica encuestas para estudios socioeconómicos, previa 

intervención en programas sociales en el cantón 

 Informa el cumplimiento de compromisos, ayudas humanitarias y 

proyectos ejecutados con resumen estadístico de atención social a partir 

de la línea base 

Gestión por procesos, Planificación institucional,Trabajo Social, Desarrollo Rural 

Integral, Trabajos comunitarios, Asistencia técnica en proyectos

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosCondiciones de Trabajo

 Operativo 

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Inspecciona la ejecución de planes, programas  y proyectos, a fin de 

controlar la correcta aplicación de las políticas sociales planificadas por la 

municipalidad 

Utilitarios informáticos, Estadística, Herramientas de 

planificación institucional

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Gestión por procesos, Indicadores de gestión, Elaboración de POA's, PAC's, Desarrollo Rural

Integral, Procesamiento de datos estadísticos

Coordinación de la unidad, Unidades internas, MIES, Centros 

de atención social, Comunidad del cantón

Nivel de Instrucción:

5 meses

 Experiencia 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Aplica los lineamientos y políticas impartidas por el jefe inmediato 

superior en la elaboración, implementación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de los proyectos sociales y productivos 

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Promotor/a Social

 Técnico 

 Servidor Municipal de Apoyo 4 

 Coordinación de Acción Social 

Indicadores de Gestión, Sistemas de información estadística.

Socializa proyectos de intervención social, previo, durante y después de 

su ejecución, promiviendo la participación ciudadana y el 

empoderamiento ciudadano.

Realiza investigaciones para detectar necesidades básicas insatisfechas 

a fin de canalizar con mejor criterio la inversión social municipal en esas 

áreas

 Instrucción Formal 

 5 meses 

85 42

4

Técnicas de comunicación y evaluación, Ley de participación 

ciudadana, Utilitarios informáticos

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.4.08.01.09.0

Técnico Superior

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Realiza labores de investigación, asistencia técnica y promoción social a la población vulnerable del Cantón en áreas urbanas y rurales

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Gestión por procesos, Evaluación de proyectos, Indicadores de 

gestión, Manejo de presupuestos

Rol del Puesto

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Promotor/a Social

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Área de Conocimiento:

Rama u oficio de eduación Técnica,

Opción: aprobado 2 años de educación superior en áreas 

Administrativas, Técnicas o Servicio social

Técnico Superior

Gestión documental, Tabulación estadística, Consolidación de 

informes técnicos

Utilitarios informáticos, Normativdad interna, Herramientas de 

planificación institucional

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Habilidades

Gestión

40

2

 TOTAL PUNTOS: 

Toma de decisiones


