
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

Comportamiento Observable

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Normas de control sanitario, producción agropecuaria, buenas prácticas de manufactura, manejo y control de animales, medicina 

veterinaria

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Comportamiento Observable

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

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

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 

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

Procesamiento de alimentos, producción 

agrícola y ganadera, veterinaria

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Planificación institucional, normativa legal, genética animal, 

estadistica

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

agrocalidad, organismos de control sanitario, Camales, 

mercados, tercenas, ciudadanía del cantón

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

 Profesional 

 De 1 a 6 años 

140 70

7

Ejecuta programas y actividades de control sanitario y buenas prácticas de manufactura en el faenamiento y procesamiento de productos 

cárnicos en el cantón, de conformidad a las normas de calidad y sanitarias vigentes

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Realiza el control de calidad y sanitario, de acuerdo a las normas ténico - 

legales vigentes, para la producción de cárnicos y sus derivados 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Determina la oferta y demanda ideal de productos cárnicos y elabora 

perfiles de proyectos de producción pecuaria 

Producción agropecuaria, zootecnista, medicina veterinaria, técnico de campo, asistencia técnica en 

actividades relacionadas al cargo

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Elaboración de proyectos, normas técnicas de manufactura y 

manipulación de alimentos, procesos de almacenaje y 

distribución

Ejecuta campañas de difusión de buenas prácticas de manufactura; e 

informativas de normas de control de calidad y sanitarias, a productores 

cárnicos y ciudadanía en general del cantón

Propone programas y proyectos de fomento a la innovación productiva 

pecuaria, y sus cadenas de comercialización en el ámbito local y 

nacional

 Instrucción Formal Condiciones de Trabajo

 Ejecución de procesos 

4.02.01.4.04.03.10.0

Profesional de 2 a 4 años

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Estudios de mercado, producción pecuaria, elaboración de 

proyectos

Técnico/a de Control Sanitario Municipal

 Ejecución de procesos 

 Profesional Municipal 3 

 Producción y Fomento Agropecuario 

 Participa en programas y proyectos de mejoramiento genético del sector 

pecuario del cantón 

 Elabora material informativo, instructivos, manuales y procedimientos de 

buenas prácticas de manufactura en el procesamiento de productos 

cárnicos 

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

Planificación institucional, normativa legal, normas técnicas de 

manufactura y manipulación de alimentos

Planificación institucional, normativa legal, normas técnicas de 

manufactura y manipulación de alimentos, procedimientos 

institucionales

Técnico/a de Control Sanitario Municipal

Planificación institucional, normativa legal, normas técnicas de 

manufactura y manipulación de alimentos, procedimientos 

institucionales

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Habilidades

Gestión

60

3

Toma de decisiones

125

 TOTAL PUNTOS: 


